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NUMERO DOSCiENTOS VEINTIDOS
ESCRITURA DE DEROGAC:ON Y APROBAC10N DE ESTA―
TUTOS,CESE DE CARGOS,CAMB10 DE ORGANO DE ADMIN:S―
TRAC10N,Y NOMBRAMIENTO Y ACEPTACiON DE CARGOS― ――
En Madrid, mi residencia, a cinco de febrero de dos m‖
diecis6is

Ante ml,CARLOS SOLIS VILLA,notano del cOlegio Notanal de
Madrid, en Torre Cepsa, Paseo de la Castellana, 259 A,
――
―

―― ――
―

―COMPARECE:

DON LUiS TRAVESEDO LORING,espanol,mayOr de edad,

casado, economista, con domici‖ o profesiona: en 28046‐ Madrld,

Tore Cepsa,Paseo de la Castel:ana,259A:con DNI/NIF nlmero
ｒ

４月︱ドー
︱
ｒ

―
― ‐‐
―¨―¨―¨―‐
51378239B― ――――――――――¨――――一‐
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‐SOCiedad

anOnima espano!a,denOminada"CEPSA E P,SOC!EDAD

︱
ヽ
︑

Caste‖ ana,259A,con NIF nlmero A28017184;de duraci6n indefini‐

dai consutuida,con la denominaci6n de"COMPANIA DE INVESTト

GAC10N Y EXPLOTAC!ONES PETROLIFERAS,SA"(CIEPSA),en
escritura ante el notario que fue de Madrid,don Cindido Casanueva
y Gor16n,de 20 deiu‖ O de 1 940 Por escritura ante ei notario de Ma―

‐

1‑

＝ⅥＮ

ANONIMA",domic‖ iada en 28046‐ Madnd,Torre Cepsa,Paseo de la

︱

adnlinistrador solidario,cuyO nombramiento ahora se forrnaliza,de la

︱

!NTERVIENE en nombre y representaci6n y por cuenta,como

drid don Carlos Solis Villa, de 30 de abril de 1.992, n0mero 727, ins-

crita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 3.993, lolio 204,
Secci6n 8a, hoja nlmero M-66.801, inscripci6n 494, la sociedad adaP

t6 sus estatutos

al Texto Refundido de la Ley de Sociedades An6ni-

mas. Cambi6 su denominaci6n por la actual, en virtud de escritura
ante el referido notario, Sr. Solis Villa, de 28 de enero de 2.004, n0mero 158; trasladado su domicilio al lugar antes expresado, en escritura ante el notario de Madrid don Carlos Solis Mlla, de 4 de julio de
2.014, ntmero 1.085 de orden; inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, al tomo 15.748, folio 192, hoja n0mero M66.801, inscripci6n
944

Deriva su representaci6n y facultades para este acto, de su indicado cargo, que ejerce en le actualidad, segin asegura, cuyo nombramiento, por plazo de seis afios, y aceptaci6n ahora se formalizan.

A mi juicio, son suficientes las facultades representativas acreditadas por el representante para el otorgamiento de la presente escritura.

FE DE CONOCIMIENTO, JUICIO DE CAPACIDAD Y CALIFI.

cada, a cuyo efecto,
―
……………………………………………――EXPONE:

Que la junta general extraordinaria de accionistas de la socie-

・

legitimaci6n necesarias para otorgar esta escritura al principio califi-

ヽ

Le conozco, y, segln intervienen, le juzgo con la capacidad y

一
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dad, en su reuni6n celebrada el dla 1 de febrero de 2.016, adopt6,
por unanimidad, los acuerdos que se contienen en una certificaci6n

-:.:

que me entrega y dejo unida a esta matriz, expedida por el propio

ＶＩ

don Enrique de las Alas Pumarifio Linde, como secretario saliente del

mo por figurar ambas en mi protocolo.

︲

consejo de administraci6n, cuyas firmas en dicha certificaci6n legiti-

︱

ＩＬ

compareciente, en el ejercicio de su cargo y firmada asimismo por

---

Dicha certificaci6n lleva adjunto como anexo l, el texto de los
nuevos estatutos de la sociedad que, firmados al final por el propio
compareciente, cuya firma legitimo por constancia en mi protocolo,
me entrega y dejo unido a esta matriz.
―
……―――…………………………―
―――
DISPOSICiON:

El Sr. compareciente, segrin interviene, en ejecuci6n y formali-

minos contenidos en la certifi caci6n protocolizada, declara: -----------a).- Derogados los actuales estatutos de la sociedad.b).- Aprobados los nuevos estatutos de la sociedad, cuyo texto
integro consta en el anexo lde la certificaci6n protocolizada, d6ndose

aqui por reproducidos en su totalidad.
Asimismo el compareciente, segtn interviene, hace constar que

‑3‑
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zaci6n de dichas decisiones, que eleva a piblicos en los propios t6r-

ｌ Ч
メ ｌ

la principal actividad de la sociedad que representa se corresponde
con el CNAE

θ6ブ θ:Extracci6″ de cr」 dο de petteο l

c).- Aceptada la dimisi6n de todos los miembros el consejo de

administraci6n de

la sociedad, DON LUIS TRAVESDO LORING,

DON SALVADOR BONACASA GUTIERREZ Y DON MIGUEL ANGEL

JIMENEZ PALANCA, agradeci6ndoles

a todos ellos los servicios

prestados en el ejercicio de sus cargos.--

d).- De conformidad con lo establecido en el artlculo 6o de los
estatutos sociales, el 6rgano de administraci6n de la sociedad estar6
formado por dos administradores solidarios.

e).- Nombrados administradores solidarios de ta gociedad, por
plazo de seis afros, DON LUIS TRAVESEDO LORING y DONA RO-

C10 CUESTA RUB10
Dichos Sres., cuyos respectivos datos de identidad constan en
la certificaci6n protocolizado, presentes en la reuni6n, aceptaron sus

nombramientos, declarando no hallarse incursos en causa alguna,

legal o estatutaria, de incompatibilidad, prohibici6n

o

incapacidad

para el ejercicio de sus cargos. --

Se solicita la inscripci6n parcial de esta escritura en el Registro
Mercantil.

----

DECLARAC10N SttBRE TITULARIDAD REAL.A LOS EFEC―
TOS DE LA LEY DE PREVENC10N DE BLANQUEO DE CAPITALES
Y DE LA FINANCIACiON DEL TERRORiSMO:
Manifiesta el compareciente en cuanto

a este extremo y de

一
一
一
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conformidad con lo dispuesto en

el

Real Decreto 304/2014, de 5 de

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1012010, de 28

de abril, de prevenci6n del blanqueo de capitales y de la financiaci6n
del tenorismo, al no existir una persona fisica que posea o controle,

directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 pot ciento del
capital o de los derechos de voto de la persona juridica, o que por
otros medios qerza el control, directo o indirecto, de la persona juridica, ejerce dicho control en la sociedad representada el 6rgano de
administraci6n, que son dos administradores solidarios, tal y como
resulta de esta escritura.

PROTECCION DE DATOS: De acuerdo con lo establecido en
y

acepta la incorporaci6n de sus datos a los ficheros automatizados
existentes en la notaria, que se conservar6n en ella con carecter con-

fidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a
las Administraciones Priblicas que estipula la Ley y, en su caso, al
notario sucesor en el protocolo.

Yo, el notario, realizo al compareciente las reservas y advertencias oportunas, en especial las relativas al articulo 5 de la citada
LO 15/1999.-----

‑5‑
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la Ley Orgdnica 15/1999, el compareciente queda informado

―
………………――――………………OTORGAMIENTO:

Asi lo dice y otorga, despues de hechas por m[ las reservas y
advertencias legales, incluso la relativa a la obligatoriedad de inscribir

esta escritura en el Registro Mercantil, asi como la referente a la lec-

tura de esta matriz, manifestando haberla leldo por si y encontrarla
conforme, por lo que consiente y firma.
……‐
………――一―――……………

------

UTORIZACION:

Y yo, el notario, autorizo este instrumento priblico, que queda
extendido en tres folios de papel timbrado, nrimeros CQ4754779 y
siguientes, doy fe de su total contenido, y de que se adecua integra-

mente a la legalidad vigente y a la voluntad debidamente informada
del compareciente, quien libremente ha consentido tras explicarle su
sentido y trascendencia, por lo que debe reputarse veraz, integro,

--

ｙ

ａ

otorgamiento
sello

Ｓ
ａ
︲

legal y vdlido.
Estう n

y r0bricas correspondientes al
Notario autorizante, el signo de este y el

firmas
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TORRE CEPSAr P° DE LA

CERT=F=CA:

I.

Ч
CEPSA EP,S.A.″ sito en

d

鵬 鷹棚翠

de bs agstentes∞ n日

nttrsu nma m d
∽cteL haden ∞

Que los puntos aceptados,い mbrn pOr unanimldad′ corno orden del dia han gdo los

==・

slgulentes:

1)

Derogad6n y apro陵 爛

2)

Dimi● 6n

de los Etttums sOchles,

de los m● mbros del(bntto de Administrad

′

3) MOdncactt de1 6rgano de admhistracltt de h Sociedad,
4)
5)

Ш・

Nombramiento de Adminlstradores So‖ dar
LeCLum y aprobad6n del acta de la」 unta.

Que a cOn,nu菌 6n

ho consbr en el acb el

de b FechO′

,TTd,T,SSte,い 'Segui
1■

os;

deP,Pa de cada uno de di∝

"gOry Orden dd dL se ha h∝

Que ha actuado colno Pregdente de b Junta,D Lut Travesedo L●

Secretarlo,D.Enrlque de tas Alas Pumanお unde

v.Qu■ 轟

ha s■ apЮ bd軋

J inattar hに

uni

"ng y∞

mo

,lm6劇 ose

la」 unta̲
debkお rrente por el ntsidente y el Sentano"rdeunanmidad′

VE.

Que en dlCha reuni6n se han adoptadQ por unanimidad′

lo5 51gulentes

l::: ￨

PIiEIgf

Derogar los aduales Estatutos Sociales de la Sociedad.

S€oundo.- Aprobar unos nuevo6 Estatutos Sociabs que se adjuntan a esta ceftlficaciin como
Anexo 1.

Aceptar las dimisionE de todos lG miembros del Conseio de Administraci6n de la
Sociedad, conforme a lo solicitado en sus escritos dirigidos al seffetario del conseF de
Administraci6n de la Sociedad con fecha de hoy.

IgIgglq:

Se aceptaron las dimisiones presentadas por los siguientes miembros del Consejg de
Mministracirjn: D. Luis Travesedo Loring, D. Salvador Bonacasa Guti6rrez y D' Miguel Angel
lim6nez Pahnca, cuyos datos constan debidamente inssitos en la conesPondiente hoja del
Registro Mercantil, con efectos desde el 1 de febrero de 2016, agradeci6ndo6e los servicios
prestados en el ejercicb de su cargo a los miembros salientes del Consejo de Administraci6n.

ヽ１

ACUERDOST

ub 60 de los E5● ultOs sOchles,se
deode que e1 6rgano de administ● 06n de la Socledad eJ■ fornado por dos Administ● dores
Cuart● .‐ De conforlnidad con b establecido en el artた
Solidarlos

aD.Lub
Ouint● .‐ Nombrar AdmmistradOres so‖ dattos de b Sociedad,por d Pbzo de 6 ah鴫
Trav6edo Loring′ mayor de edad′ con dolllicilio profesiona:en 28046‐ Madrid,Tore CEPSA′ PO
de la Caste lana′ n。

edat∞ n

259 A y con D.NI n。 51378239B y a Dha FkxJo Cuesta RubiOl mayor de

dOmid‖ o profeslonal en 28046‑Madrid,Torre CEPSA,PO de b Cattdlana′

n。

25,Ay

con D NI.n。 フ238081G

Los Sres Tra― edo Loring y Cuesta Rubb′ presentes en este 鑽 % aceptaron su
nornbramiento′

declarando no hallaFSe inCursos en causa a19una′

legal o estatuta"a7de

hCOFnpaiblldad′ prohib画 6n o lncapaodad para d eJerddo de sus car9os.

Y pard que

y surb los eEctos opoftunos expide la presente

certfffii6n, en

Madrid, a 1

LuL Travesedo Loring
E!Adminじ 誡劇or Solida"o

lc efectos del artkulo 111 del Reglamento dem.egistro Mercanul
Enrique de las Alas Pumarifro Linde
El Secretario Sali€nte
A

．
・ ・
一
・
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ESTATUTOS SOCIALES DE LA COI{PAfiiA MERCAilTIL
"CEPSA EP, S.A."

ETUU)

I

DETERIII]IAGIO?{ ES GE]IERAlAS
ヽ６

AItirlo lo.- DE Omr Acr6

．

La sociedad se denorninara "CEPSA EB 5I." (la 'Sodedad") y se regira por lc presentes estatutos y en
q,tanto en ello6 no se encuentre previsto, por hs dbpo:iciones legales vigentes y, en partkular, por h Lg/
de sGiedades de Capital.

Ardolo 2o.- OBIEIQIQCIAI
La sociedad

-

tendri por objeto

las sigulentes activirades:

La realizaci5n, tanto en Espana co.no en el extranjso, de 16 actvidades de uploraci5n,
investigaci6n y explotaci6n de toda chse de ).dcimientc de hidrocarbur6 en estado

gEs€co

-

y

eventualmente

el

ts-ansporb, alrnacenamieflto

descubiatos.
La g€stion y administracbn de \ralores represenhti\os de loe
resirentes en terdtorio espafiol,

y

\renta

lhuiro o

de los hklrErburos

fundc pro

c

de entidades rD

total o paniaknente, de modo irdilEcto, mediante h
adquisickin o toma de participaciorEs en Empresas o Sociedades, nacbnales o extranjeras. que teruan
obJeto irdnf,co o aniilogo al que acaba de iMicars€, asi como tamu6n tnediante la finna de correnios
de asociacidn o de participacidn obtenido6 o en el beneficio de la explohci6n con otras compafiias
l-as actMdades anteriores podr6n ser desanolladas

nacionales o otranjeras-

′ 〃

Ardculo 3o.- DURACI6N
l.3 Sociedad tierE una duraciin ilimitada.

Articulo 40.- DOMICILIo
no 259-A.

︱

hs€o de h Castellana,

︱

La Sociedad tiene su domicilio en 28046-Madrid, Torre Cepsa,

︐
︱
′
ｊ
′

El 6rgano de administraci6n goza de las m6s amplias facultades para decidir acerca de la conbec
ubicaci6n de la sede social dentro del territorio nacjonal y sobre la creacidn, supresi6n o trasladb de
sucursalet dependencias y centros fabriles. comerciales o administrativos de la sociedad.

V

A"ビ ctllo 5。 .‐

CAprrAL SOCIAL

El caplta:soaal es de SILIヒ

MILLONES SEISCIENTOS Stlヒ NTA Y NUEVE MIL CIEN EUROS(7679.10町 00

ml quinientas noventa y slete(25597)a OneS Ordinarlas norninauvasr de una
representadas
por medb de ttlos de tK事 たntos euros(300C)de Vabr nornhJ cada
sola ttse y se¨

C)′

d〜 ldldO en veintlon∞

uno de ellos,numerados∞ relaい o● lente desde ei ǹnlero l a1 25.597r ambos indllslve
tos ttulos de las acoones podttn tener d cattr de m6旧 メeS,dentro de b mお ma sec y cOntendttn
todas las nlenoones y requisitos ordenados por辱

:二

:ULO IE

DE LOS ORCANOS SOCIALES Y REG=ME‖ APLECABLE
耐

cuio 6● .‐

6ncANO DE ADMINISrRAC16N

La admmittc6n de L socedad se pOd僣 ∞ nFer a un admini"rador ini∞ ′a dos admmimdOres que
n de foma soFdarb o de Form∞ 可unta O a un Co… de Admhi載 爬面 n
Cuando b sooedad tti repsentada por dos admmlstradOres so‖ dar銹 ′d Poder de re中 ヒ 血

ad

coresponde a cada adminlsm(br,sin peり u面 o de los acuerdos de la Junta sobtt diSttbu●

mb黙

t que miin un aloncle rleranlente interlo.En caso de dos admini…

̀n de
IIlancolllunados′

d poder de representad6n se electt por ellosぬ s∞ njuntamente En d caso de cDnselo de
cole9漱 Jamente.
admini… ′el pOder de representac16n correspondett al pop10 consep que actua
n serb tt personぉ juttica、
No sett necesara b cond画 面 de sooo para ser admmistradOr y pod

demtt h nOmbrada desり nar una sob persona natura:que b ttresente perlTlanentemente para d
中 rCICb

de las funclones pЮ

口as

del cargo

La representao6n se extendett a todos los actos∞

mprendldos en d obleto s∝ bl delim磁 」o en esbs

ぃ●tutos.Cualqubr‖ mbcl加 de bs facuttes representatlvas dd 67ganO de Admhittπ
se hJle inscnta en el Reg stro Mercant‖ ,sett inencaz frente a t

6n′

aunque

∝ ros

La sogedad quedaだ obllgada frente a teroeros que hayan obrado de buena Fe y sin culpa geer aun
que d act● no esu∞ mprendに 。
ctando se desprenda de馘 os estatutos hscntos en el Reg̀tro Mercant‖
en d obleto s∝

bL

●s faCuttdes de gest6n′ admhistぼ J6o ordmada y
日
o disposlo昴 ,colnprenddas
exhordina"a′
"nO de admmittac6n
ostenta bs m6s
am口
en elgro o r̀flco dela emp― ′pudiendòen consectlenctal
transrǹ6n γgravarrlen′ sobre blenes de todas
rea‖ zar toda dase de actos de adqulslc6n,enalenac6n′

d…

′tanto muebles∞ mo inmuebles o derechos perЮ naies y reab, que tlendan directa o

indiutamente a:cump:imiento del obleto soclal y que no esten reFⅣ

aヽt

por Ley o Esbtutosr a otros

6電 pnos socbles

r9o por d pla20 de Set anos,y pOdttn ser tteね gidosr una o mお
veces,po「 perbdos de 19ual dunad6n
Los administradores ejercettn su∽

Caducatt el nombramiento de administrador,cuattQ vencdo su plazo,se hava celebrado despues una
鍋 de la」 unta Cenera1 0rdinatta.
〕unta Ceneral o haya ttanscurndo el ttrmino lega:para la reun
日 car9o de adminindOr de la sooedad sett gratub.

ヽが

CQ4751631

07ノ 2015

Ardculo 70-.
por un minimo de tres (3) y un mixirno de
siete (7) administ-adorEs.

tregdente ckl Consejo de Administ-dci6n seri elegido por el propio Consejo de Administraci6n de entre
sus miembros, El ConseF de Administrtri(h podra des'rgnar tambi6n de entre sus miembos a uno o
yarios Vicep€sidentes, que sustihjinin al Presilente en caso de vacante o ausencia. En el supuesto de
que se designen varlos Vicepresidentes los mbmos se altemarin a ef€ctos de tal su*ihrci6n por peri:dos
de un afro siguiendo el orden en el que hubieran sido nombrados, salvo que el consejo determlne otra
El

cosa. Nombrarii tnmbi6n un Secretario y podr5 designar un Vicesecretario que sustituya a aqu6l en el
caso dicho; no serd neesario que los desi]nados Secretario o Vicesecretario ostenten la condici6n de
administradores de la sociedad.

Las reuniones del Consejo de Adminbtracirin podrdn cehbrars€ en cualquier lugar del tefiitorio nacional
o del extranjero.

Mministaciin podr6 celebmrse en varios lugares @nedados por sisternas que p€rmitan
el reconaimiento e identiflcrci6n de los asistentes, la permanente cornunicaci6n ente 16 @ncunentes
indep€ndientemente del lugnr en que se encuentren, asl como la inter'/enci6n y emisi6n del voto. todo
ello en tiempo real, Lc asistentes a cElquiera de loc lugares se considerar6n, a bdos bs eEdos telativo6
al Crnsejo de Adminislraci6n, como asistentes a la misma y rinica reuniln. La reuniin se considerar6
celekada, y los acrcrdoo adoptados, en el domicilio social o lugar del tenitorio espaffol desde el que
El ConseF de

asistan a la mhrna al meno6 d6 misnbros del Consejo de Mministraci6n; en otro caso se considerar6
celebrdda la reuni6n y adop6dos lx acuerdos en el lugar desde el que asisb el Presidente.

El Presidente del Crnsejo de Administraci6n dirigirii sus deliberaciones concediendo el turno de palabra a
los Conseieros que lo soliciten. Cada uno de los puntos que formen parte del orden del dia se someteren

robci6n por sepamdo y los acuerdos se adoptar5n por mayoria absoluta de los Consejeros conojnentes
a la sesi,n sallo que legalmente se exija otrd mayoria. El Presidente tendrS \oto de calidad para decidir
a

106

empates.

El ConseF de Administraci6n, en su caso, actuar6 colegiadamente. Deber5 ser mrwocado por
presidente o el que llaga sus veces. Los administradores que constituyan al menos un tercio de
miembros del conse]) podriin convocarlo y 5e har6 mediante escrito diriJido persooalmente a
ConseFro y ranfido al dombilio a tal fin designado por cada uno de ellos o, a falta de
especial, al registral, con cinco dias de antelaci6n a la fecha de la reuni6n; en dicho escrito se indicarS
di.a, hord y lugar de reuni6n. Salvo acuerdo un5nime, el lugar de la reuniin se fijani en el
conespondiente al domicilio de la sochdad.

Mministraci6n, en su caso, qu€da16 vilidarnente constituido cuardo concurran a la reuni6n,
pres€ntes o reprcsentados, la mitad m6s uno de sus administradores. Cualquier administrador puede
onferir su representaci6n a otro administrddor mediante poder notarial o escrito firmado por 61.
El Consejo de

3

se adoptattn,en su ca",por mayorb ab501uta de los admlncadores lntegrantes del

Los acuerdos′

6rgano de administraci6n′ salvo aqù‖ os que por Ley exり an mayona reFoに .da.La votac16n por escrto y

sin sesi6n s61o野

̀admitda cuando ningin adminstradorse oponga a este procedimiento.
La eJec面 6n de los tterdos dei C● nselo de Administrac6n′ en su casor COresponde al administrador

exp― mente

ttcuitado para e‖

●en h misrna reuni6n y,en su deFdo,al S∝ retarb o al Vlcesecretarb

del Con呵 o.
En su caso′ el Presldente′ los Vlcepresidentes y′ en su caso′ ei Secretario y bs vlcesecretarlos del∞

nsep

de Adminttrad6n que sean reele9dos mlembros dè鑢 por acuerdo de b」 unta Ceneral deた 油Э
nlstasf
cOnunua n desempeiando los mLnlos cargos que tenttn con anterlondad en ei seno del(bnselo′ sln
n眸Osldad de nueva elecc6n y 5in peduiCb de la ttcultad de revocad6n que coresponde a dに
ho 6rgan。

de adminismc6n.

AI● I:o80‐ .COMISION口 ECurIVA Y CORSttEROS DELECADOS
EI∞ nselo

de Admlい

istraci6n′

en su casor podだ designar de su serЮ una Comis6n口 p∝面Va o uno oコ Ms

Onseleぃ Delegadosp hadendo constar b enunlerad6n partmbr12ada de bs faolltades de
admmL廿 ゎn que se delegan o bien que la de!egac6n cornprende todas las legal y estatutaramente
ddegables y tambl齢 ′en su caso′ las que el ConseJo tenga conferdas pOr la]unta∞ n el caだ cter de
subdelegaЫ es tt acuerdo de dele9轟 n debe

exp― r,ad品 ,j

se ddega ttbttL de qtt modo′

∞ n que exteng6n y a quに n,el poder de representac16n
ta delegac6n permanente,en su caso′ de alguna facultad del Co疇
Ejecutiva o en el Conse」 er● ●￨●s Conseleros Delegados y b deslgnad6n"de
de los
administradoぃ
Admhlshc6n
en

hayan
h que
cpmiJ6n

de ocupar tales cargosp requenttn para su va‖ de2 el VOto favorable de las dos terc・ eras pates de os
cornponentes del ConseJo y no produciran efmo alguno hasta su inscrlpc6n en el Re91stro Mercantl!

Insc山

la delega● 6n,sus eFems en reac6n con ios actos otorgadcs con ante

se retrotraèna:r10rlento de su celebraclon′

o「 idad porl● s nornbrados
gn pettutio de los derechos adquir dOs por terceros de

buena Fe

A威贅コ:o90‑.]UNTA

GENERAL DE ACC=ONISTAS

Por acuerdo de:67ganO de Admmi"rac由 ′que se hatt constar en h conmcatott de b correspondbnte
]unta Ceneral de Accbni燃 ′色ta podM celebrarse tanto en el domた lio socbl de la Socledad corF10 en
cualquler ote lugar del【 mino munttpal donde se estab e2Ca el domu‖ o̲bl de la Sooedad

EI P ldente de:● 」unta General di"gitt las deliberacones concedに ndo la palabra′ por ngurOsO orden a
todos bs actbni壺 、 que b hayan solに itado por escntoソ ￨●ego a los que b solloten verbalmente rarta
eto de votac6n por separado.Los acuerdos
uno de los puntOs que Fornen patt dd orden deidb seM ob」
鸞 adoptattn por las maソ orbs de votos de los a∝ ionistas present6 o representados en b」

unta

:egalmente requerldas Cada acci6n datt derecho a un voto

Attculo■ 00‐ .RECIMEN

APLICABLE

La sociedad se rige por los pres€ntes Estatutos y por las disposiciones
cada mofirento.

legal6

de adicaclon en

CQ4751632
07′

2015

ES COPIA DE SU MATRIZ, con la que concuerda y
donde queda anotada. Y para el compareciente, segfin interviene, la expido en siete folios de papel timbrado, n0meros CQ4751625 y siguientes. Madrid, el diez de febrero de
dos mil diecis6is. DOY FE.-----
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REGiSTRO MERCANTIL DE MADRID

]艦言

REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID
P・

DE LA CASTELLANA 44
28046

2016J

DOCuMENT0

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y
calificaci6n del documento precedente de conformidad con los
articulos '18 del C6digo de Comercio y 6 del Reglamento del
Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripci6n. Lo que
certifico a todos los efectos legales oportunos, y en particular
que la inscripci6n se ha practicado con los siguientes datos:

20.672,0

PRESENTADO

TOMO:32.954 FOL:0:221

DIAR10

SECCiON:8 HOJA:M‐66801

ASlENTO

:NSCR:PCiON: 170

Entidadi CEPSA E.P.SA

こ一﹂＊﹂●一工

Se hace constar Ia no inclusi6n de lals oersona/s nombrada/s a oue se refiere la
inscriDci6n Dracticada en este Resistro en virtud de este documento, en e1
Reoistro de ResoLuciones Concursales conforme a lo d.isDuesto en el articul-o 61 bi-s
del Reolamento del ReoisLro Mercantil v la manifestaci6n de no encontrarse
incurso/s e|l1os adnini s t radores /es en incompatibilidad legal alguna.

夕

Madrid′
ヽ

03 de marzO de 2.016
EL RECISTRADOR

1'
゛

・
い
⁚・︐
︒
﹂
¨

Aplicada ■a Reducc16n de los R.D.L. 6/1999. 6/2000 y 8r2A1O,
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
★★★★★★★265,50 C
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i86io

d€

sarirhc,

163

lolirtr.l€

d.

13

d. dlclrnbr!,

d€

tu6cc6. & hos d. oar,.16r

(b Fruaciiad I'arnal qlE !6 ,o.nul€n d€

peG..ral qu€da iniorrEdo d. qu€:

.clstlo d L Lglll.c'6n llgilll'al.

orla.lce clisdr, pudi6rdo Gj€rcltaric diigirtdo uh accttto e la diEcci66 d€l FdE o.
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