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ELEVACIÓN A PÚBLICO DE 

ACUERDOS SOCIALES 

NUMERO DOS MIL QUINIENTOS. commmemnnnaaammmmmo l 

En Santa Cruz de Tenerife, mi residencia, a veintidós 

e octubre de dos mil diecinueve. rumanas 

Ante mí, ISIDORO GONZÁLEZ BARRIOS, Notario 

del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, ===" 

| COMPARECE: 

D N JOSÉ MANUEL RUIZ PONS, mayor de edad, 

abogado, casado, con domicilio profesional en Santa Cruz 

de Tenerife, calle Valentín Sanz, número 23, piso 3%, 

C.P. 38002, provisto de su D.N.I./N.I.F. 42.038.483-A.. ==="   
INTERVIENE en nombre y representación, como Se- 
0 | % 5 o. er 

retario no Consejero del Consejo de Administración, de la 
  

ntidad mercantil cuyos datos identificadores son los si- 

  

JU dES e e cr 

| ENOMINACIÓN: "HOTELES ESCUELA DE CA- 

NARÍAS, S.A." Sociedad Unipersonal. rrommmacanamannmmmam 

NACIONALIDAD: Española. armamos 

DURACIÓN: Indefinida errar 
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DOMICILIO: Calle Albareda, número 38, término 

municipal de de Las Palmas de Gran Canaria, C.P. 35008, 

provincia de Las Palmas recemmmananononsnnnmnenenmnmnmmmnanmnmnes 

OBJETO SOCIAL: Según manifiesta el comparecien- 

te su actividad principal es la formación profesional para la 

NOSTOleTÍA. romances 

CONSTITUCIÓN: Constituida mediante escritura au- 

torizada por el Notario de Las Palmas de Gran Canaria, 

Don Joaquín Sapena Davo, el día 28 de diciembre de 

INSCRIPCIÓN: En el Registro Mercantil de Las Pal- 

mas, en la Hoja GC-11.696. ronnmocmnannnnncmnmmmes 

NLE- A-35233691. mmonancnac seem 

Titularidad real: El compareciente manifiesta que no 

procede en el presente instrumento público la identificación 

a que se refiere el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de 

abril, por ser su titular real una entidad de derecho público 

de un Estado miembro de la Unión Europea, que esta 

-exceptuada de identificación de conformidad con lo 

previsto en el artículo 9.1.a de la citada Ley. rnuumaaccanmanmmmme 

LEGITIMACIÓN.- Actúa el compareciente en su cali- 

dad de Secretario No Consejero del Consejo de Admi- 

nistración de. dicha entidad, cargo que asevera ejerce y 

para el que fue nombrado, por tiempo indefinido, y aceptó 

¿De
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or acuerdos del Consejo de Administración, en su reunión 

de fecha 30 de marzo de 2017, inscrito en el Registro 

Mercantil de Las Palmas, al Tomo 1.196, Folio 136, Hoja 

GC-11.696, inscripción 76. mmm 

Asevera el compareciente la íntegra vigencia de su 

citado cargo y facultades, y que no han experimentado va- 

riación alguna las circunstancias identificativas reseñadas, 

especialmente su objeto social, ni la capacidad jurídica de 

la entidad que representa. ammm” 

Yo, el Notario, le juzgo, bajo mi responsabilidad, sufi- 

cientemente facultado para el presente otorgamiento. -------   7 | Tiene a mi juicio, según interviene, la legitimación y 

capacidad legal necesaria para formalizar la presente es- 

critura de ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SO- 

| SIA, y tal ao e et 

| DICE Y OTORGA: 
| PRIMERO.- ELEVACIÓN A PÚBLICO.- Que eleva a 

público la totalidad de los acuerdos adoptados por la Junta 

General y por el Consejo de Administración de la Compa- 

ñía Mercantil "HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, 
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S.A.”, celebradas el día 30 de septiembre de 2019 y 3 de 

octubre de 2019, respectivamente, a que se refiere la certi- 

ficación que me entrega redactada sobre el anverso de 

cinco folios de papel común, expedida por el Secretario No 

Consejero del Consejo de Administración Don José Ma- 

nuel Ruiz Pons, con el Visto Bueno de la Presidenta Doña 

Yaiza Castilla Herrera, cuyas firmas considero legítimas, 

que uno e incorporo a esta matriz y que se da aquí por ín- 

tegramente reproducida. rrmmmmmamn a 

SEGUNDO.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.- Solici- 

ta y consiente el compareciente la inscripción en el Regis- 

tro Mercantil del-contenido de la: presente escritura, inclu- 

so parcial si a juicio del Sr. Registrador algún defecto im- 

pidiere la total. remain e 

Presentación telemática.- Renuncia el compareciente 

a la presentación telemática y/o por telefax de la presente 

AU A 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PER- 

SONAL: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, el compareciente queda informado y 

acepta la incorporación de los datos obrantes en esta es- 

critura al Protocolo y a los ficheros automatizados existen- 

tes en la Notaria, que se conservarán en la misma con ca- 

An
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rácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obli- 

gado cumplimiento. Su finalidad es realizar la formalización 

de este instrumento público, su facturación y seguimiento 

posterior y las funciones propias de la actividad notarial. --- 

El otorgante prohíbe la cesión de otros datos diferen- 

pa a los que legalmente deban incorporarse al Índice Úni- 
A 

co Informatizado Notarial para su comunicación oficial y 
A 

/ 

/ 
/ | para su publicidad registral. rmac 

  

puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancela- 

ción y oposición ante el Notario encargado del Protocolo. -- p 
P 

/ | Se pone en conocimiento del compareciente que 

Fotocopia del reseñado documento de identidad del 

| compareciente, concordante con su original que tengo a la 

| vista, incorporo a esta matriz, sin que sea trasladada a las 

coplas que de la presente se expidan al objeto de preser- 

var SU identidad. remanso 

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: 

Ú ) Así lo dice y otorga el compareciente, conforme in- 

terviene, al que hago las reservas y advertencias legales 

pertinentes, y especialmente la necesidad de inscribir esta 

5.



escritura en el Registro Mercantil correspondiente. =--aca.aa. 

El presente otorgamiento se adecua a la legalidad y 

a la voluntad debidamente informada del otorgante que ha 

prestado libremente su consentimiento. rummmmmmmnmnmmmmnmamamme 

Permitida por mí al compareciente, por su elección, 

la lectura de esta escritura, y advertido de la opción del ar- 

tículo 193 del Reglamento Notarial, manifiesta, después de 

preguntarle expresamente, haber quedado debidamente 

informado y no tener dudas sobre el contenido de la pre- 

sente escritura; enterado según dice, por la lectura que ha 

efectuado y por mis explicaciones verbales, la encuentra 

conforme, se ratifica en su contenido y firma conmigo, el 

NORATTO. rmac e 

De haber identificado al compareciente (a través de 

su reseñado y exhibido documento de identidad, y de todo 

cuanto proceda del contenido de este instrumento público 

redactado en tres folios de papel timbrado de uso exclusi- 

vo para documentos notariales, de serie EU, números 

4824997, 4824998 y el presente, yo el Notario, doy fe. ------ 

(Sigue la firma de la parte compareciente).- Signado: Isido- 

ro González Barrios.- (Rubricado y sellado con el de la No-
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ESCUELA DE CANA (AS; $; A: domiciliadacen Las Palmas de Gran Canaria, 

calle Albareda, 38, Inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia en el folio 

166 del tomo General de Sociedades 700,número 435 de la sección 3?, Hoja n* 

GC-8224 y provista de CIF n* A-35233691 

CERTIFICO: 

Que la Junta General de la Sociedad se reunió en Santa Cruz de Tenerife, 
siendo las 9:00 horas del día 30 de septiembre de 2019 y cuyo texto literal es el 

siguiente! 

En Santa Cruz de Tenerife, en la sede de la Consejería de Turismo, Industria y 
Comercio, en esta ciudad y siendo las 9:00 horas del día_30 de “septiembre de 
2019, se reúne la Junta General de HECANSA, con la presencia del único 
accionista, el Gobierno de Canarias, representado por la Consejera de 

Turismo, ma stria y Comercio Doña Yaiza Castilla Herrera conforme al acuerdo 

de Gobi o de fecha 12 de septiembre de 2019, y asistida en funciones de 

Secretafio no administrador por Don José Manuel Ruiz Pons, por serlo del 
CAnsajo de print, constituida en Junta General con carácter de 

Extr ordinaria Y niversal 55 establece el siguiente Orden del Día: 

Úni ol Cese y ombramiento de Administradores. 

S > cede a dar lectura a los acuerdos adoptados por el Gobierno de 
Canar as en sesiones de 1 de julio de 2019 y 12 de septiembre de 2019 y, en 
és que tras de liberar, a iniciativa de la Consejera de Turismo, Industria y 
ometcio y a propuesta del Consejero de Haslenda(ás e acordó: S 

Primo O.- Dlesbnér el cese como representante de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y de las entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de 
la misma en la Junta General de la sociedad mercantil pública HOTELES 
pSCuEA DE CANARIAS, S.A. de Don Isaac Castellano San Ginés. 

Segundo.- Nombrar como representante de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y de las entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de 
la misma en! la Junta General de la sociedad mercantil pública HOTELES 
ESCUELA DE CANARIAS, S.A., a Doña Yaiza Castilla Herrera. 

A 

Tercerol- Que la Junta General de la sociedad disponga el Cese de los 
siguientes, fepresentantes del Gobiemo de Canarias como miembros del 
Consejo de Administración: Don Isaac Castellano San Ginés, Don Cristóbal de, 
la Rosa Croissier, Doña Candelaria Umpiérrez Ramos y Don Héctor Suárez 
Morales, y delas ásociaciónes- empresariales: Doña Elena Toledo Bravo de 
Laguna y Don Jorge Alexis Marichal González. Lan> 
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2 
Cuarto.- Que la Junta General de la sociedad disponga el nombramiento de 

Doña Yaiza Castilla Herrera, Don Sergio Moreno Gil, Don Fernando Miñarro 

Mena y Don Ciprián Rivas Fernández, como representantes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y de las entidades de Derecho Público vinculadas o 
dependientes de la misma en su Consejo de Administración. 

Quinto.- Que la Junta General de la sociedad disponga el cese de Don 
Constantino Luis González como representante de la Consejería competente 
en materia de hacienda en el Consejo de Administración de la sociedad 
mercantil pública HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. y designe a Doña 
Dunia González Vega como representante de la Consejería competente en 
materia de hacienda en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil 
pública HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A. 

Se adoptó por unanimidad el siguiente ACUERDO: 
X 

Disponer el cese de Don Isaac Castellano San Ginés. 
Disponer el cese de Don Cristóbal de la Rosa Croissier. 
Disponer el cese de Héctor Suárez Morales, 
Disponer el cese de Doña Candelaria Umpiérrez Ramos. 

- Disponer el cese de Don Constantino Luis González, a quienes se les agradece 
los servicios prestados, 

Nombrar Consejera y Presidenta del Consejo de Administración a Doña Yaiza 
Castilla Herrera quientacepta el cargo y se compromete a desempeñarlo con la ' 
debida diligencia declarando no estar incursa en prohibición o incompatibilidad 
legal alguna. 
Nombrar Consejero del Consejo de Administración a Don Sergio Moreno Gil. 
Nombrar Consejero del Consejo de Administración a Don Fernando Miñarro 
Mena. 

Nombrar Consejero del Consejo de Administración a Don Ciprián Rivas 
Fernández. 
Nombrar Consejera del Consejo de Administración a Doña Dunia González 
Vega. 

Y 

El acta de la reunión fue redactada, leída y aprobada en la misma sesión. 

IGUALMENTE CERTIFICO: 

Que las circunstancias personales de los nombrados son las siguientes: 

Doña Yaiza Castilla Herrera, nacida el 05/07/1984, de estado civil soltera, 

vecina de San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife, con domicilio 

en Calle Cañada del Herrero 30, y provista de DNI n* 43.830.106 H. 
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Don Sergio Moreno nacido el. 10/05/1973, de estado civil casado, vecino de 

  

05/2019 Telde, Las Palmas, con, is en Calle Platero y Yo 20, y provisto de DNI n* 

  

44. 301. 368 X. NV IOOCIóN 

Don Fernando Miñarro Mena, nacido el 12/05/1988, de estado civil casado, 

vecino de Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, con domicilio en Crta, 

- General Puerto Cru LAS A 1129, y provisto de DNI n* 52.896.726 S. ” 

Don Ciprián Rivas PS mAndóZ, nacido el 07/06/1956, de estado civil casado, 

vecino de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, con domicilio en Avda. 

Mesa y López 60, y provisto de DNI n* 33,229,086 C. 

Doña Dunia González Vega, nacida el 05/04/1965, de estado civil casada, 
vecina de Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas, con domicilio en Calle La 

Retama 8, y provista de DNI n* 43,273,047 L. 

IGUALMENTE CERTIFICO: 

Que en Pipo a Cruz, de, Tenerife, el 3 de octubre de 2019, siendo las 17:00 
horas y/la en sede de la Consejería de Turisio, Industria y Comercio con 
domicilio en Avda. Francisco La Roche 35, se reúne, debidamente convocado, 

el Consejo de Administración de HECANSA para tratar el siguiente Orden del 
día: / — 

      

   

11. Lectura del acta de la sesión anterior. 

| , 
| 2. Ceses y hombramientos. 

3. Distribución de cargos en el Consejo. 

| 4. Nombramiento de Consejero Delegado. 

| a Informe del Director Gerente 

6. Ruegos y Preguntas. 

7. Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión. 

Asistieron personalmente Doña Yaiza Castilla Herrera, Don Sergio Moreno Gil, 

Don Ciprián ¡Rivas Fernández y Doña Dunia González Vega, Don Fernando 
Miñarro Mena delegó su asistencia en Don Sergio Moreno Gil y Don Jorge 
Alexis Marlchal González en Doña Yaiza Castilla Herrera, excusó su asistencia . 
Doña Elena Toledo Bravo de Laguna, asistieron asimismo Don Alberto Ávila 
García en su condición de Director Gerente de la Sociedad y Don José Manuel 
Ruiz Pons, Secretario no administrador y Letrado Asesor del Consejo. 
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Presidió la reunión Doña Yaiza Castilla Herrera. 

Que, entre otros, se tomaron for unanimidad los acuerdos que se transcriben 
literalmente. 

2.- Ceses y nombramientos. 

Tras dar lectura a los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias en 
sesiones de 1 de julio de 2019 y 12 de septiembre de 2019, por el que se 
dispone: 

El cese de Don Cristóbal de la Rosa Croissier. 
El cese el cese de Héctor Suárez Morales. 
El cese de Doña Candelaria Umpiérrez Ramos. 

El cese de Don Constantino Luis González, a quienes se les agradece los 
servicios prestados. 

Nombrar Consejera del Consejo de Administración a Doña Yaiza Castilla 
Herrera. 

Nombrar Consejero del Consejo de Administración a Don Sergio Moreno Gil. 
Nombrar Consejero del Consejo de Administración a Don Fernando Miñarro 
Mena. 

Nombrar Consejero del Consejo de Administración a Don Ciprián Rivas 
Fernández. 
Nombrar Consejera del Consejo de Administración a Doña Dunia González 
Vega. 

Se da cuenta del nombramiento de los nuevos Consejeros por la Junta General 
de la Sociedad de 30 de septiembre de 2019, y en la que se designan como 
tales a Doña Yaiza Castilla Herrera, Don Sergio Moreno Gil, Don Fernando 

Miñarro Mena, Don Ciprián Rivas Fernández y Doña Dunia González Vega. 

Todos ACEPTARON kus cargos y se comprometieron a desempeñarlos con la 
debida “diligencia y declaran no hallarse incursos en prohibición o 
incompatibilidad legal alguna. 

3.- Distribución de cargos en el Consejo. 

El Consejo acuerda pár unanimidad nombrar Presidenta a Doña Yaiza Castilla 
Herrera. > nt 

Vicepresidente a Don Sergio Moreno Gil. 

Vocales a Don Fernando Miñarro Mena y Doña Dunia González Vega. 
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CI 

am iento Es Consejero, ,Deado. 
Eo El SL 

Se acuerda por unan nácar onsejera ¿Delegado a Don Ciprián Rivas 
Fernández, con todas las- facultades. legales y estatutariamente delegables, 
quien ACEPTA el cargo, se compromete a desempeñarlo con la debida 
diligencia y declara no hallarse incurso en prohibición o incompatibilidad legal 
alguna. | 

    

/ 

Todos ACEPTAN sus cargos y se comprometen a desempeñarlos con la 
debida diligencia y declaran -no hallarse incursos en prohibición o 
incompatibilidad legal alguna. 

| 

Tras su tedacción y lectura, el acta de la reunión fue aprobada por unanimidad 
de los presentes. 

Y, so que conste y se presente a los efectos oportunos, expido y firmo la 
presente certificación, con el V* B* de la Presidenta, en Santa Cruz de Tenerife, 

a 7 de octubre de 2019, 
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ASI RESULTA DE SU ORIGINAL que bajo el número 
de orden al principio indicado, obra en mi protocolo donde 
dejo nota de ésta. Y a instancia de la parte compareciente 
expido la presente copia extendida en seis folios de la se- 
rie EU, números 4830924, 4830923, 4830922, 4830921, 
4830920 y el presente; en Santa Cruz de Tenerife a veinti- 

dós de octubre de dos mil diecinueve.- DOY FE         
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