
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE 

ACUERDOS SOCIALES» 

NÚMERO TRES MIL OCHENTA Y DOS. 

En Fuengirola, mi residencia, a diecisiete de noviembre de 

dos mil catorce. 

Ante mí, CARLOS BIANCHI RUIZ DEL PORTAL, 

Notario del Ilustre colegio de Andalucía 

==== C O M P A R E C E ==== 

DON MANUEL GESTOSO SABORIDO, de nacionalidad 

española, residente en España, empresario de la automoción, 

mayor de edad, separado judicialmente, vecino de Fuengirola, 

provincia de Málaga, con domicilio en calle Blanca Paloma, 3, 

Bº-L2; provisto de Documento Nacional de Identidad y Número 

de Identificación Fiscal, según me acredita, 76.855.580-E.---------- 

==== I N T E R V I E N E ==== 

En nombre y representación, como administrador único de 

la mercantil "GARAJE ALFIN, S.A.", de nacionalidad española, 

con domicilio en Fuengirola, y constituida por tiempo 

indefinido en escritura autorizada ante el Notario de 

Fuengirola, Don Javier Cabañas Rodriguez, con fecha 1 de 



 

 

 

 

Septiembre de 1.977, asegurandome que se halla debidamente 

adaptada a la nueva legislación, e inscrita en el Registro 

Mercantil de ésta provincia al tomo 1327, libro 240, folio 198, 

hoja MA 9642, inscripción 1ª. ---------------------------------------------- 

Tiene asignado el CIF número A29040854. ---------------------- 

Tiene como objeto social principal: “Los negocios de 

compraventa de vehículos marítimos, fluviales, aéreos y 

terrestres; reparaciones, lavados y engrases, venta de 

lubricantes y piezas de recambios para los mismos, el alquiler 

de vehículos con o sin conductor así como la adquisición y 

venta de bienes inmuebles, pudiendo desarrollar dichas 

actividades de modo indirecto, mediante la titularidad de 

acciones o participaciones en sociedades de objeto análogo. ------ 

El nombramiento y sus facultades para este acto resultan 

de los acuerdos de reelección de cargos, adoptados por la Junta 

General de la Sociedad y elevados a públicos por escritura 

autorizada ante mi con fecha 25 de noviembre de 2.013; inscrita 

en el Registro Mercantil de ésta provincia al tomo 1327, libro 

240, folio 201, hoja MA 9642, inscripción 13ª, cuya copia 

autorizada se me exhibe y después de examinarla la devuelvo 

al compareciente, resultando por tanto el mismo con el 

nombramiento vigente y por tanto, a mi juicio y bajo mi 

responsabilidad, con facultades suficientes para el presente 

otorgamiento, no haciéndose transcripción de las mismas, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puesto que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la 

vigente Ley de Sociedades de Capital, y número 4 del Art. 124 

del R.R.M., no es necesaria en éste caso, la enumeración de 

facultades conferidas al Administrador Único. ----------------------- 

Se encuentra especialmente facultado para este acto en 

virtud de los acuerdos sociales protocolizados. ---------------------- 

Me asegura la vigencia de su cargo, facultades 

representativas y la persistencia de la capacidad jurídica de la 

entidad que representa. ----------------------------------------------------- 

Manifiesta su representante que los datos anteriormente 

expresados respecto a la denominación, forma social, domicilio 

y objeto social no han variado respecto de los consignados en 

los documentos públicos anteriormente mencionados y que han 

sido exhibidos ante mi el Notario.---------------------------------------- 

Tiene, a mi juicio, en el concepto en que interviene, 

capacidad legal para otorgar la presente ESCRITURA DE 

ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES, y al 

efecto: ---------------------------------------------------------------------------- 

=== E X P O N E ==== 



 

 

 

 

I.- - Que la Junta General Extraordinaria de la Sociedad 

celebrada con fecha 10 de Noviembre de 2014, adoptó por 

unanimidad los acuerdos que figuran ampliamente recogidos 

en la certificación expedida por Don MANUEL GESTOSO 

SABORIDO en su calidad de Administrador único de la 

sociedad de fecha 10 de Noviembre de 2014.-------------------------- 

Asimismo me exhibe el Borme de fecha 8 de octubre de 

2014, número 192, en cuya página 12132 aparece publicada 

convocatoria de la Junta celebrada, asi como el Diario SUR de 

06 de octubre de 2.014, en cuya página 10 aparece publicado 

dicho anuncio de Junta. De tales ejemplares deduzco fotocopias 

que dejo unidas a ésta matriz, y cuyas páginas originales se 

acompañarán a la primera copia de la presente.---------------------- 

II.- Que en cumplimiento del acuerdo referenciado, la 

parte compareciente me entrega la mencionada certificación, 

para que la protocolice por medio de la presente escritura. ------- 

III.- Yo el Notario me hago cargo de dicha certificación, 

cuya firma considero legitima, y la dejo unida a esta matriz, 

para que forme parte integrante de ella, cuyo contenido doy en 

este lugar por reproducido, para evitar innecesarias 

repeticiones.-------------------------------------------------------------------- 

IV.- Y de acuerdo con lo expuesto la parte compareciente, 

según interviene,-------------------------------------------------------------- 

==================OTORGA==================== 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO: Que eleva a público los acuerdos antes 

reseñados, los cuales figuran ampliamente recogidos en la 

certificación que ha quedado unida a esta matriz. ------------------- 

SEGUNDO: Que solicita del Sr. Registrador Mercantil 

competente, anote en los libros a su cargo y en la forma que 

mejor proceda, los acuerdos elevados a públicos por medio de 

la presente. --------------------------------------------------------------------- 

Hago las reservas y advertencias legales y en especial las 

de carácter fiscal y las del Reglamento del Registro Mercantil. --- 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15-1.999, 

los comparecientes quedan informados y aceptan la 

incorporación de sus datos a los ficheros automatizados 

existentes en la Notaria, que se conservarán en la misma con 

carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones que, según 

Ley, sean de obligado cumplimiento. ----------------------------------- 

              <^LECTURA DEL DOCUMENTO> 

Antes de procederse a la lectura de la escritura precedente 

por mí el Notario, se hizo entrega de la misma a otorgante, para 

que hiciera uso si lo desea, del derecho que tiene conforme al 



 

 

 

 

reglamento notarial de hacerlo por sí. Tras todo ello, la aprueba 

y firma conmigo, habiéndose rogado el empleo de la firma 

habitualmente usada. -------------------------------------------------------- 

En su consecuencia, yo, el notario, le leo el contenido 

integro de este instrumento público. Manifiesta expresamente 

su consentimiento y, en prueba de su conformidad lo firma, 

conmigo, que de haberle identificado a través de Documento 

reseñado en la comparecencia, de que los otorgante ha prestado 

libremente su consentimiento a éste otorgamiento, y de que este 

se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada 

del otorgante, y en general del contenido de esta escritura, 

extendida en tres folios clase notarial, el presente y sus  

posteriores en orden, yo el Notario, Doy fe. --------------------------- 
Está la firma indicada. Rubricado. Signado CARLOS 

BIANCHI RUIZ DEL PORTAL. Está el sello de la Notaria. 

NOTA.- El día 18 de Noviembre de 2014 expido copia 

electrónica para su remisión e inscripción al Registro Mercantil 

de Málaga. DOY FE. --------------------------------------------------------- 
Rubricado. Signado CARLOS BIANCHI RUIZ DEL 

PORTAL. Está el sello de la Notaria. 

NOTA.- Para hacer constar que el día 18 de Noviembre de 

2014, he recibido la comunicación remitida del Registro 

Mercantil de Málaga por vía telemática, de acuerdo con la cual 

se ha practicado el asiento número 471 del diario numero 354, 

dejando unida a la presente dicha comunicación. DOY FE. ------- 
Rubricado. Signado CARLOS BIANCHI RUIZ DEL 

PORTAL. Está el sello de la Notaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA DE SUBSANACIÓN: 

Se refiere a la escritura de fecha 17 de noviembre de 2.014 

y número de protocolo 3.082. 

La extiendo el día cinco de diciembre de 2.014, para hacer 

constar que, al efecto de subsanar distintos errores cometidos 

por el Administrador único de la sociedad al redactar el 

certificado protocolizado en la escritura que precede, relativo a 

la Junta General y Extraordinaria de la sociedad de fecha 10 de 

noviembre de 2.014, me hace entrega de nuevo certificado de 

fecha 04 de diciembre de 2.014. Dicho certificado ha sido 

expedido por el Sr. Gestoso Saborido, en el cargo que ostenta, 

cuya firma considero legitima; el cual incorporo y protocolizo a 

través de esta diligencia en este instrumento público. 

Asimismo los datos registrales que constan en la 

intervención de la escritura, del nombramiento del 

compareciente como Administrador único de la sociedad son lo 

siguientes, y no los que se hicieron constar: 

"inscrita en el Registro Mercantil de ésta provincia al tomo 

4.462, libro 3.371, folio 121, hoja MA 9642, inscripción 15ª. 



 

 

 

 

El resto de la citada escritura, continuará íntegramente 

subsistente y sin alteración alguna. -------------------------------------- 

Solicito del Sr. Registrador Mercantil, anote la presente en 

los libros a su cargo y en la forma que mejor proceda.-------------- 

Del contenido de la presente, que signo, firmo, rubrico y 

sello, en Fuengirola, a cinco de diciembre de dos mil catorce, yo 

el Notario, doy fe. 

Rubricado. Signado Carlos Bianchi Ruiz Del Portal. Está el 

sello de la Notaria.------------------------------------------------------------ 

DILIGENCIA DE SUBSANACIÓN:----------------------------- 

Se refiere a la escritura de fecha 17 de noviembre de 2.014 

y número de protocolo 3.082. ---------------------------------------------- 

La extiendo el día ocho de enero de dos mil quince, para 

hacer constar que, al efecto de subsanar distintos errores 

cometidos por el Administrador único de la sociedad al 

redactar el certificado protocolizado en la escritura que precede, 

relativo a la Junta General y Extraordinaria de la sociedad de 

fecha 10 de noviembre de 2.014, me hace entrega de nuevo 

certificado de fecha 08 de enero de 2.015. Dicho certificado ha 

sido expedido por el Sr. Gestoso Saborido, en el cargo que 

ostenta, cuya firma considero legitima; el cual incorporo y 

protocolizo a través de esta diligencia en este instrumento 

público." 

El resto de la citada escritura, continuará íntegramente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subsistente y sin alteración alguna. --------------------------------------  

Solicito del Sr. Registrador Mercantil, anote la presente en 

los libros a su cargo y en la forma que mejor proceda.--------------  

Del contenido de la presente, que signo, firmo, rubrico y 

sello, en Fuengirola, a ocho de enero de dos mil quince, yo el 

Notario, doy fe. 

Rubricado. Signado Carlos Bianchi Ruiz Del Portal. Está el 

sello de la Notaria.------------------------------------------------------------ 

NOTA.- Para hacer constar que el día 21 de Enero de 2015, 

he recibido la comunicación de INSCRIPCIÓN TOTAL 

remitida por el Registro Mercantil de Málaga, de acuerdo con la 

cual ha sido inscrita en el Tomo 4462, Folio 121, Inscripción 

17ª,  con hoja MA-9642, dejando unida a la presente dicha 

comunicación de Inscripción Total. DOY FE. ------------------------- 
Rubricado. Signado CARLOS BIANCHI RUIZ DEL 

PORTAL. Está el sello de la Notaria. 

DOCUMENTOS UNIDOS: ----------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

ES COPIA SIMPLE ELECTRÓNICA 
(Con valor meramente informativo) 


