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JUAN ALFONSO CABELLO CASCAJO
PEDRO ANTOMO GONZ{LEZ CULf,BRAS

N O T A R I O S
Pilarillo Seco,l0 1' (¡sq. Rafael Cabr€fa)

Ttf. 928383692 928366022
Far 92E 383756

35002 - LAS PALMAS

ESCRITURA DD ALEVACIóN A PÍTBLICO DD ACUER-

DOS SOCIALES DD AMPLIACIÓN DE OB.'ETO SOCIAL Y

CONSECUENTD MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESiTATUTOS,

CO DE CA¡{ARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA". ---

^NÚMERO DOS TTIL CUATROCIENTOS CUAR.ENTA.'--

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a dieci-

nueve de Aqosto de dos mil ocho. ----------------

Ante mi, PEDRO AI{TONIO GONZ,é,I,EZ CULEBRAS, No-

tario del Ilustre Colegto de las Islas Canaúas, con residencia

CoMPARECT -----

DON JESÍIS-JORGE VET,AYOS MORALES, mayor de

edad, casado, de nacionalidad espanola, vecino de l-as Palmas

de Gran Canaria, con domicilio en la Carretera de Talin a

IMaruagáú, Ir'imero 22, C,P. 35.017, y con Documento Nacio-

nal de Identidad número 42.841.390-A

INTERVTENE en nombre y representación, en el concep-

to de Secretarlo no Conseje¡o del ConseJo de Admlnlstra-

clón de la entidad mercantll española denominada "INSTI-
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TUTO TBCNOLÓGICO DE CANARIAS. SOCIEDAD ANÓNI-

!4{., que tiene por objeto la Investigación, el Desarrollo y la

Innovación Tecnológtca; domiciliada en la calle Cebrián,

número 3, C.P. 35.003 de esta ciudad de Las Palmas de Gran

Cana.ria; consütuida por tiempo indelintdo mediante escritura

otorgada en Santa Cruz de Tenerife, ante el Notario don Juan

Antonio Pérez Giralda, el dia 28 de Agosto de 1.992, bajo el

su pro gen

Mercantil de l,as Palmas, al tomo 924, folio 34, hola GC-4588

e inscdpctón 1'.------

Ttene el C.LF. número 4-95/31317O. -----------------

El Instituto Tecnológico de Canarias, S.A,, en reunión de

la Junta General Extraordlnaria y Universal de Accionistas,

celeb¡ada el día t3 de dlclembre de 2.001 adoptó, entre otros,

el acuerdo de lusión por absorción de la sociedad "lnstituto

Canario de Investigación y Desarollo, S.A.", cuyos acuerdos

fueron elevados a público mediante escrltura otorgada ante el

Notarlo de Santa Cmz de Teneife, don Ignacto Ja\,'ler Moreno

Vélez, el día 6 de marzo de 2.OO2, bajo el número 698 de su

protocolo general, inscribiéndose en el Registro Mercantil de

Las Palmas en el tomo 7.277, folio 96, sección 8', hoja GC-

4.588 e inscripción 39'. --------------

= Se encuentra especialmente facultado para este acto en

virtud de la Ceúiffcación que me entrega y delo unida a la pre-
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sente rnatrlz, expedida por el Secretario del Consejo de Admi-

nistración de La citada enüdad, el propio doü Jesús-Jorge Velia-

yos Morales, y con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de

cargos considero legitirnas. ---------

Tlenen a mi juicio, según interviene, la capacidad legal

necesaria pa.ra el otorgamiento de esta escritu¡a de DLEVA-

cIóN A PÚBLICO DD ACUERDOS SOCIALES DD AMPLIA-

CIóN DE OBJETO SOC¡AL Y CONSECUDNTD MODIFICA-

CIóN PARCIAL DE F,STATUTOS. Y. AI EfECtO,

- OTORGA

I.- Que en la representación que ostenta de la entidad

lnCTCANIiI "INSTITUTO TECNOLóGICO DE CANARIAS. SO-

CIEDAD ANÓNIMA", foúnallza los acuerdos sociales de la

misma, de Ampliación de Objeto Soclal y consecuente Modtfl-

cación Parcial del artícu1o 2'.- de los estatutos sociales de la

compañía, que se reseñan en la certiffcación que ha quedado

unida a la presente, en la forma y términos que resultan de

dicha certilicación, los cuales se dafi por íntegramente repro-

ducidos en este luga.r a todos los efectos legales, para evitar
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repetlc¡ones innecesarias, ------

II.- PUBLICACIóN DE ANUNCIOS- Doy fe, que la am-

pliactón del objeto social, que en esta escrltura se instrumefi-

ta, se há publicado..bn los siguientes Diarios de la profincia de

* La Provincta/Diario de Las Palmas, de fecha 14 de

agosto de 2OOa. ------------

= Original de dichas publicaciones tengo, yo, el Notario,

a la üsta, y de las cuales deduzco fotocopias en ml estudio,

que deio lncorDoradas e esta matriz a efectos complementa-

rios, ----------------

III.- Y por últlmo, se soliclta del señor Registrador Mer-

cantll la lnscdpclón de esta escritura en 1os lilrros a su cargo

en la forma procedente, y al amparo de lo preceptuado en el

Artículo 94 del Reglamento del Regtstro Merca\til. --------------

----- oroRcAMrENTO y AUTORTZACTÓX ----------------

Así lo dice y otorga el señor compareciente, según intef-

üene, llb¡emente y a mi presencia, que, de acuerdo con 1o es-

tablecido en la I-ey Org¡ánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal, queda lnformado y

acepta, medlante éste otorgamiento, la incorporación de sus

datos personales a los flcheros automatjzados existentes en

esta Notaria. que se conservarán en la misma de forma confi-
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dencial, sin perjutcio de las remisiones de obligado cumpli

miento: su ftnalidad es la redacción del presente documento,

su facturación y posterior seguimiento, asÍ como las funciones

les licheros es el autorizante de éste instrumento público, con

residencia en esta Ciudad de Las Palmas de Gran Cana.ria,

calle Pilarillo Seco, número diez, primero (Código Postal

35002). ------------

Quedan hechas las reservas y advertencias legales, y de

forma expresa las contenidas en el ArtÍculo 82 del Reglamento

del Registro Mercantil sobre la obligatoriedad de inscrlpción

de la presente Escritura, en el Registro Mercantil conespon-

d iente.  - - - - - - - - - - - - -

Tras considerar aqeditada su tdentldad por el medio

ue establece el apartado c) del Arlículo 23 de la I€y del Nota-

riado y constar de sus manifestaciones los datos personales,

leo la presente Escritura al señor compareciente, por su elec-

ción, la encuentra conforrne en todo su contenldo, la ratlflca y

ffima, conmigo, el Notario. ---------

DOY I.E de que, a mi juicio, el seño¡ compareciente,



según ha intervenldo, tlene la capacldad legal necesaria para

el otorgamiento efectuado, que está legitimado para ello, que

dlcho otorgamlento se adecua a la legalidad y a la voluntad

debidamente informada de aquel, de que su conser¡timiento

ha sido lib¡emente prestado, y, en general, de todo cuanto

queda conslgnado en este Instrumento Público, que queda ex-

tendido en tres folios del Ttmbre del Estado de papel exclusivo

para ocumen numeros

8R6I42I55 y 8R6i42156. doy fe.

SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES..

SIGNADO: PEDRO ANTONIO GONZALEZ CULEBRAS.-

RUBzuCADOS Y SELLADO..----

S ig ue D o c umentación Unida
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c.rdflcútón züt"r, JurE o¡.Nt .ú

Doi¡ JEstlrs JoRGE vELAyos MoRALES coN o,N,r, NrlM.i a2!,Í3so¿ aor¡o
SECRETARIO, I'¡O CONSEJERO, DEL CONgEJO DE AOMIN¡STRACION OE IA ENTTDAO
rNsTrfuTo lEc¡loLocrco DE caNARras, s,a. lfc), c.t,F. NuM. A.s6xI3110,

CERTTFTCA: Qu. 6n lr Junr, O.n.6r oñhriá t¡11!.iSE!lgjAMEi* dé rá Endd€d
c€¡.ó€do o s.3 tn d€l drá 1lElg9g9"Eg493. $ r@n b. atu.nro. qJ. qu€daoñ
rtuoidos d s atu láva.bdá al olEl-o y d€ lE qué €5 tr$cdpclón ril'El pácat b r !r dio

Si€ndo la¡ 10¡0 hoEB d.l df. r d. .¡6tó
u)03, .ñ l. a,r C.bdán no 3, Satá dó Junt$,
Plániá B.ia Las Pdro! de G.C c6 Éún€ h
Junia c6rei¡!-!ñlñEE_-f-tt¡ w6. d.
A@ioñiltq. d. ¡a Eñ0@ Inltltu¡o
T.cnolóql@ do Cáná'i.s, S.A, pféüE
@nvoeloñ. 46¿d. €n l.g.l lom¡, @n k
a3i6t noi¿ d.l a@m¡eia lJ¡lco, €l Gobl€mo
.|€ Ce¡,iá., r€pBrontado por Do¡ Jor6F M.
Rod'gue olár y b.lo l. Pr€.id.ndá .¡. od
Jorce M- Rodlg@z Dte .¡€ndo aurlliado
po¡.1 s6cré€rio d.¡ CoMlo, o¡dsdndo su
¡rlsréocle €l ósto .h los fri€mbo. dol
Conslo, p0É há16¡ lG *6ior d€l 5l0ul.ni6

itc

AStgrEf'IfEsr

Don Jorr. M¡ln Rodl¡ú! Dr.:,

D.n Joúlvr¡.yo ohl...

2..
Modllieoióñ tlé lú E{iáhrrG d€l ldr¡turo T€wlógio d€ c¡nafia3, s a.
Lectué y 96baclór, d 3u @3o dól Act¡ do h sesión.

E¡ürñdo .n 6l P¡lñú púnto d.f Ora.. d.l dL, "rl..l¡¡úc¡ón .b ¡6 E f.t¡raat," p.r €l
Pf€lrd€nb ¡é l.'rom€ d4 6ñ coñ$jo do adml¡kt6dód d. r€ch. 23 qlB Junlo d. 2003, s.
¿Mrdá pq unan¡m¡dad pDpm$ ! ]a Junl. G.né€1, p@vla áutorlacl¿n dol 3€rlido dól
rol¡ dgl róúÉc6it6ñr6 d6l G.bLm ds c.Mls on la Jml¿, E modiñc3c¡ón del aÑ4lo 2
d. los *iátui6 dé lrudlut! T&nolóoi@ d€ CEn.ia, S, A,

El PE.rdénro @núle a ¡. Junh, €l aqr.do d.l Gobi€mo (b c.¡!rie. d.l 29 d. lulb dé
2oo8 @r él o6 s áutr.ia la mo<Íf@dón dd anlculo 2' \0b1.!t S.del' d. los EsEMos

SIGUE LA USIA Y FIRI¡A DE IOS AsIS'ENTES
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NSTI¡UfO TECNOLOGICO DE CANARIAS' SA

c8&l6clóh 2ao¿'tf &ní. o1'0, u4

s.o:álés d€l ñt|t¡o f66ológle do Candias, S-A , p.É iñc uir é6ia re¡dÓn 6,Pbi. sm

"G,. A*ú codo n dL F¡oplo t 6vlcL tár¡lco.¡. h adnlnldncl&t Ptlhlk.
d. t cúu ed Aoró;úiá th C.n.¡tq v d. I.t.rt/d�td.t vtñulút o
d.o.n¿t.¡¡6 .h lt ñk,N, d. .cúrdo cú to lúvttt .¡ c .t¿ u.e d. h LEy
t&2oo/, d. 10 d. octub¡t d. cotnñtpt d.l s.c¡o. Públko, on dd.Á . L
@n ae enanaa. prn r íeñtón cL ntnt .untntti@ v pñtt c¡ón

cqwc,. p.t b cñúLttt Autarú. th C.nttu. .h P.tfulclo d. qt4
.úndo no c¿tc'n nhsnn nch.tto|t 9a.ó..ñc.nl6.h. h 4.cu.lón d. t
p¡.r...r¿r o¿i.to d. ,!l r¡r@t".

--------\
tá Junla GánéE d. 16 $cLd¡d ¡trub. iór u..n|mld.d r¡ úodf4iól dél áñ¡@lo ?
'obi6io s..¿a| d. ¡os EclÁluio! soddd d. l1.Ñló-f€do óllco d€ C*ed.s, S A , , @ro
4ú.cusci. ds di.há mdi[4¡tón, 61 6f6ddo ad¡culo q$dárá Fdactado M .l 3loul.ni.

"aRICULO a1. Cqtdttuy. e.bj.to:

1. Ao6¡&s ac¡@adét q6 ndq@ !ó áñe 6ñlótl@ . t6té5 dt pffi @
ñiestpe.ctóa rdeaot y tE hnpLddó¡ y M ün*;óñ ú ta úwsttt dó4édk¿dé.

z L. óólañi¿clón dél <lesa¡allo <lol sld.m 0dlikllvo d. la co4tÉ¿4 El lotu¡to
d.¡ dvel de toñEctón .np6.ti,t¡ de h Coñun¡dát Pññwt y hcnfta. la @dón,
.ldñ|r//óyt a.hlladón d. bdolog¡a pú lé. o¡úñds ún¿da. Pa6 b rtÚth
do h coñp¿tidqlad A apoyo a .qdta. adMd&s & .16éañló Gñolótkt v
anlD@nál <te ñatór lñpo¡t¿nde estñwa an .1 .t $ñ o .bt sltt.m pEducltú
e h @ñqdaé: La éFllcaclón d¿ .de t üotórla ú él rb¡lelo @otúti@
Etu@do un ñyú@crnlado y t'l�6dat sodal,

3, Pbsat tdo üpo d4 @M.lts de a.¡s¡á�ncla lMlócla al .ñp'wiado .te b
ctuidAd A.l @ño la Mfd¿llddón d. L3 podu.:t . q@ * déti@ & las
ptoy'lxos dé k6s6g.ción yesan lo.lñnb.tdsy g.NÁdos pot osb lÑflulo.

1, La padtctpaclón @ o¡a. .od..lad.s d. üáloro owh pa6 d e*údlo ptop¡o .b
eslá s¿¡édad, l¿ @npa y/o .lqu¡Lr.!¿ hn@tfis y odllicb., t.r',@t v sók6 péÉ
ucos.@,.hiaLs. ljtdutl¡t Ls, 6qu¡po.. ln.ldad@s v h @ñtÉ,€€ktn & l6b¿h3,
qni¡nd'rs y @E¡@ éxletioÉ. ñeésados pt@ .t d.@ñtto d.] ab@o socht d. ta

5, Pobrc@ pQqñ@t .t @opeacló¡ w ú.flteio6 dé dtátut úclo€t v
EupÉ1o.ional en lñ63tttadón y <L.añto y tu a,lbac@ q d éñblro <b .dpñsás
Cúan.& La @acñn y pErtcigzdón .n htft,lú I.@ló9@ s.péclr@ g@
d.tañl¡én áÉat oiot ana. p.E L Cornúid.d.

G. Adtd @Dto ñ3úo pbplo y rñldo ¡aatco 4. la AdnktsnEción Públba do h
coúuñH¿d Aulórfu d. c¿@t¡¿. y .h hc onll&.ba uircúh&. o .hP.rdÉDt s dé
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c.tón*th 20ü.i, Jtnt¿ u&4

E r¡.m, & Mdo @n to pÉvÉta.n.t añ, 24.6 d. ¡6 LEY 3Mao7, d.3a.b
ocl¿bb, & cort6lot d ttdót Públ¡@, .n oÍ¡eñ a ta g..tun d. oncon¡.nda. p¿ñ
h ohffilón 6 anña, suñ¡n¡./ñs y pústacjón d.s.tutatos. L. Eúp@ ñ ttdtá
p.rtlcpar @ l¡dt@s ptlbhcaÉ @bca.tas od b c@tudad adü@ de
Cahanas, sth péúl.b <Jó qü., .uúdo ñ M ntngú¡ tb¡tadot, p@e
.e,!á@/es /á orir@6, & L pósLctó^ awó ¿é la. ¡niú¿e"

En d s.sodo ttnto d.lchd.ñ d.t)t ,I'Lqu6 y a$.tbrctan.t O^"*;64 a
,. ¡.rrórf , po €l S€@lldo É d. té.tuñ .t AcE d. t, .s,ón q-.<rEtrCo sFh6Í1trlE
to€ asÉtéñi.r o€l co.tQ¡'do dó r¡ mi.rr d@r Éndote @nlmiá, .¡.;¡;li¡oE-dj ñür '
unm¡mld.d.

Y s n ná. a6unlcs qw t€iár, siéndo la3 1015 hoEs d€¡ d¡a indtc¿do, s6 tévaita l¡ s.tóñ
r.dlt¡rúo, órpbemolf. y d€ loma tan anplig @mo €¡ ooÉc¡o ... .@sno, ¿
PÉ5id..L y S.q€ia.io p.ra qu€, Indküdlá y $l¡d.riffanto, @d¡ lno d. .llc, p6<,¡ñ, ce
rodq la flplltud qu6 ñr@ nócéráriá €n D.Echo, @ñpktuncndo ón & @lq todo¡ tc
eu.rdor 8ñG¡ioFa !.t @mo p.r¿ l¿ sb€¿m¿ón.lo l$ omlsion€s o €rc6. d6 q!€
púdi.Éñ ddoléÉr lo5 ml.mor, y.u lñi.rpbr¡dón, ot!¡!¡.l.r opoúrú3 é.6ltuÉ! púbti@s
.n h3 quo $ r@Fñ lc .44!$ adopladG, oloroÉfrdo bs do{msnlos qu€ tu.@
pdisos psB rogEr la hs.dpclón 6h 6l R€qisr¡r M@nl¡ d€ l@ ani6ñóÉ! rcu..dG y dá

a) Erp€dt @nneclo¡.r, rub3¿nar, áclr.¡, pEc¡sqr o @mploi.r los *w!o. adopt dos
por la p@$nio Juñh G.na¡al o 14 qu. $ pódrd€Éñ .ñ ouant.s orqituBl documéntot
5. olofo¡En .n ajod¡dón d. loe mllmo¡ y, d6 ñodo pañi@kr, ú.nl¡. .misi@3, d6f.cio3
o ercE! d€ loma ¡ñpldiórd 6l á630 d. éltoa ad.rdos y ¡t6 sus @n!.cu.nd8 al
R.gl6ló M.@dil, R.gi¡fo do la Prcp¡odad, Rogi3lro d. lé F.opl.d.d l.du¡tiál o

bl RdlLÍ d.¡io6 ..;tor o n€¡o.lo5 lufid¡@s s€¿n n€Bsrrio. o .osl.hbs paE h
fonn¡liz¡ción d. loa aa€d$ adopr.dos por cai. Ju . G€n.ñr, oiorcando dúto.
dodndlos p1¡bl¡6 o priwdos 6¡m4ln né6ado. o @voñ¡6L3 prF . má¡ pl€na
6fié¡j. do los pE5€nt$ .c!€.d6,

Y FARA qUE CONSIE, A TODOA LOS EFECTOS LEGAIES, EXPIDO LA FRESEN¡E
CERTIFICACION, COI¡¡ EL VISTO EUENO DEI PRESIDEI'ITE, EN LAS PA¡-I¡AS DE G.C,
A OE ¡ OE A@SIO DE DOS I'IL OCHO.

VOAP EL PRE€IDENTE

t n  g l
I   A / 1  U i
| -, v 

-6rf,oir( ,!,¡
f  |  4 i . , , , , : , ; : .  ,
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, DqY FE: Que es copia que.reproduce la matriz obrante al
numero de orcen at DnnclDlo lnclcaoo en mt prolocolo general
exoedida a interés de LA É,NTIDAD OTORGANTT en leis fo-
lios de papel exclusivo para documentos notariales, números
8V9l82885. 8V9l82886. 8V9182887. 8V9l82888. 8V9182889
y 8V9182890. En Las Palmas de Gran Canaria, el mismo día de-su 

auto.r-- ;É i,,^
_,Io'o;jiq
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Regisiro Mercantil Las Palmag
EMIL]O CASTELAR,4.Y 6' 2 PLANTA' - 35007 US PALMAS DE G'C'

INSTITUfO TECNOLOGICO DE CANARIAS SOCIEDAD ANONII\¡A

DOCUMENTO:1 /200B/10194 ,0  D IARIO:183  ASIENT-O:9C2 .

Éi nEé7sin-¡oon MERCANTIL que suscr¡be previo exañen y 9a!¡fi999lón d1t
ái"iñlií" iii*ái"ril ¿á aontorn¡dad con tos adrcutos 1&2 det c.ód¡so de
ó#,,lleffi; 6 ;;iá;sl;nientá aet nesrstro lt''re rcanüt, há procedido a su ¡nsct¡pc¡ón
en la fecha de la Presénte nota, en et:

TOMO :1616 LIBRO i 0
HOJA : GC4588 HOJA BIS:
INSCRIP.:77a lNS. BIS:
Confo'me a loB adcul6 333RH v 30 RRi' SE HACE COI

Reqislro (¡adculos 12 y ?9 RRI¡¡I a hois regitlral de |a

;;bnd; éxierdido a¿ienlo alsuno re alivo a 3u disorución

HONORARIOS (sin IG.l.C ): N'F

LAS PALMAS DE G.C' '

FOLIO :40

R, que segun fesulla de los archlvos nfofmáticos del
ad no se hala sulela ¿ cere reg¡sltaraguño no

"uspension aé pusos ni d€ los p.evislos en lá

RA:
de Septiembre de 2008
RADOR

se oecrnRnoeF ¡cro slN a¡se oe UANTÍA N. ARANCEL -_-




