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NTIMERO DOS MIL

EN BILBAO, mi

de dos miI catorce.

OCHOCIENTOS

roeiAa¡¡i¡

Ante mí , ,JOSE A¡illtONIO ISUSI EZCURDIA, Notario

áal T'l 11<l-1.é a-.\1 é.ri.\ Aal D:ía \ráañ^

--------COIIPARECE:

DON iTORGE GABIOI,A }ÍE¡IDIETA, mayor de edad, ca-

sado,

va) ,

ro 14

con domicilio a estos efectos

Barrio Sagarribai, sin número,

.944.624-Y.

en Amurrio (Á1a-

con D.N. _L - nume-

fIiEERVIENE en nombre v reDresentación de Ia

compañía Mercantil de nacionalidad español-a, denomi-

nada .'AIiMACENES }ÍETA¡.URCICOS, S.A. " (ITNIPERSONAI,) ,

domiciliada en Zaramillo-Güeñe6 (48840-Bizkaia), Ca-

rretera de Bilbao-Reinosa, Kn. 11, con C.I.F., nú¡r¡e -

ro A-48/532808, iascrita eD eI Registro Mercantil de

Bizkaia, Tomo BI-512, folio 165, Eoja número BI-

4086-A. Fue constituida con duración indefinida en

escriLura autorizada ante el- Notario que fue de Bil-

bao. D.)n carlos Ra lhonfín cl díe 1? de Junio de
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1951. Modificada posteriormente en varias ocasiones,

entre eLlas, para cambiar su órgano de administra-

ción f i j ándo1o en un Administrador único, modifican-

do y dando nueva redacción lntegra a sus Estatutos

Socj-al-es, en virtud de escritura autorizada por e1

Notario de Bilbao, don José María Fernández Hernán-

dez, eL día 4 de Septiembre de 2009, número 2.098 de

su protocolo, que se inscribió en el Regístro Mer-

cantil de Bizkaia, causando Ia inscripción 68' de fa

hoja social

Sus facul-lades para este acto se desprenden del

apoderamiento a su favor conferido por el Adminis -

trador Único de Ia Compañía, que asegura vagence,

mediante escritura aut.orizada por eI Notario de Bi1-

bao, don José Antonio Isusi Ezcurdia, el_ día l-8 de

Abril de 201-3, bajo eL número 1.307 de ord.en de su

protocolo, que se inscribió en el_ Registro Mercaneil

de Bizkaia, a1 tomo 5.343, folio 1-59, hoja 8I-4086,

inscripción 90". Me exhibe copia autorizada de dj-cha

esa:ri trrrA cle I a cnc resltl f á árrf óri 7á.1ñ n¡r: r\Fl arr¡rqsrv! f¿qvv, ¡Ju!u

a i-nstrumento públ-ico los acuerdos sociales adopta-

dos por la .funta ceneral de Socios o decisiones del

socio único ejercitando 1as competencias de aquella,

así como los acuerdos y decisiones adoptadas por eI
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Órgano de Administración o Los Administradores de la

Sociedad y, a tales efectos, realizar cuantos actos

y otorgar cuantos documentos públicos y/o privados

f rrérélr nré.i qñq ?1^r= 1¡ i n<¡'ri nr'i Á¡ ¿ta =arra l l ae

¡arréralós t¡/t'¡ dar-i ci r-rrrcq crr él pa.ri <ir^ Ma]..-:111-i l

formulando a ta1 fin cuantas decl-araciones, aclara-

ciones, subsanaciones y, en general-, cuantos actos

se reguieran y fueren precisos, incluso ante Fedata-

rio Público. - Las facultades contenidas en este

apartado se otorgan tan ampLiamente como en Derecho

frrcr¡ mcnaqi- ér ñ^r.^ a1 aiar.'i ¿. i n ¡la 1¡c mi cm¡c /ia

conformidad con 1o dispuesto en e1 punt.o 3 del ArEí-

culo 108 del Reglamento def Registro Mercanti.L

Manifiesta el compareciente que fa entidad a la
(T]rc renresenf a j- i enc .omo oh'iel-.) sor-i el o actividad

n*:n^ih-l 1- r^+i!'i^a^ ¡la. .\r-nmar¡in ¡l n¡rPllrrLt}Jqf ur yu_ r"qlv- vL

ferrefería . fonfanería v cal efar-.-i ón . comercio aI

por mayor de madera, materiales de construcción y

aparatos sanitsarios. CIIAE 4672 y 4674."

Asimismo, me asegura 1a vigencia de su apodera-

I
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miento y 1a persistencia de 1a capacidad jurídica de

su representada, así como que los datos de identifi-

cación de Ia persona jurídica, y especialmente eI

objeto social y domicilio no han variado respecto de

1^^ ^^-^.¡ ---r^^¡\JD \-\,tI-rv¡'I

Y yo, el Notario, hago constar que, a mi juicio

y bajo mi responsabilidad, han quedado suf j_ciente-

mente acreditadas 1as facultades representat.ivas pa-

ra e1 ot.orgamiento de 1a presenle escritura de apo-

deramiento .

Y yo, el- Notario. hago constar que, a mi juicio

y bajo mi responsabilidad, han quedado suficiente-
mente acreditadas fas facultades representativas pa-

ra eI otorgamiento de la presenle escritura de CESE

Y NOMBRAMIEIi¡TO DE ADMINISTRADOR ITNICO. F .rrr\'..\ éf a.,-

l-,,-,

._ OTORGA:

EI,EVA A PÚBLICO 1as decisiones adoptadas por el
socio único de \IAI¡ACENES META¡I'RGICOS, S.A. '' ttNf -

PERSONAL, (TI'BOS REI'NTDOS, S.A- ) , con fecha 24 de ,Ju-

lio de 2014, de gue informa ta certificación gue me

enErega y dejo incorporada a esta matriz, como parte

integrante de 1a misma, dándose en este acto por ín-
tegramente reproducida. Dicha certificación está ex-

-4-



N l 47g¡i,r0 c

pedida por Enrique Arriola Alcibar, en su condición

de represen¡antse persona físj-ca de1 Administrador

Úníco "TUBOS REUNIDOS, S.A.', constándome a mi, el

Notario, 1a legitimidad de l-a firma que autoriza.

I

A teno

IIAIJD{ACENES

r de dichas decisi-ones del socio único de

!ÍETAIJURGICOS, S.A. ", UNIPERSOI\¡A¡, se pro-

cede a:

1'.- CESAR a "TIIBOS RETNIDOS, S.A.

de ADUTNI STR;ADOR ITNICO de la Compañía.

Compañía, por plazo de CINCO eÑOS, a

DOS, S.A.z, guien ha designado como su

persona física para el ejercicio deI

ITNICO de Ia
*TI'BOS RET'NI.

" en 6u cargo

repre senE.ance

cargo, a DON

ENRIQI'E ARRTOIJA AI'CIBAR.

Me acredita 1a aceptación de dj.cho nombramiento

po¡ palte de *TI'BOS REITNIDOS, S.A.,,, así como Ia de-

sigración de DON ENRIQITE ARRfOL,A ALCfBAR, como Éu

representaDte perBona fÍeica para eL ejereieio de

lae funciones propias del cargo, mediante certifica-

ción que me entrega y dejo incorporada a esta ma-

-5-



Eriz, del- acuerdo adoptado por e1 Consejo de Admi -

nj-stración, con fecha 24 de ,Julio de 2014, expedida

por el- Secretario de dicho órgano Social, don ,Jorge

Gabiola Mendiela, con eI visto bueno del president.e

del mlsmo, don Pedro Abáso1o Albóniga, 1as firmas de

los cuales yo, eI Notario. conozco y considero legí-
timas.

A efectos de 1o dispuesto en eI Artícul_o 111_

de1 RegJ-amento del Registro Mercantil, se hace cons-

tar que 1a coincidencia entre el Administrador Gene-

raL Único y su representante persona flsica, ini-
cialmenle cesado y posteriormente nombrado.

L,ey L0l2010 de 28 de Abrll.- yo. eI Notario.

hago constar expresamente. que he cumplido con Ia
obligación de identificar al- "titular reaf ,, que im-

pone 1a Ley, declarando a Lal efecto 1a representa-

ción de *ALMACENES IÍETALIIRGICOS, S.A.U.,,, que ef so-

cio único de su representada, es ..TI'BOS REITNIDOS,

S.A.", sociedad cotizada en Bolsa, a quien conforme

aI Artfculo 9.1-, apartado c) , no aplico 1as medidas

de diligencia debida que requiere el Capítul_o fI,
Sección I de la misma.

Hago a1 compareciente las advertencj-as legales

y de forma expresa 1a contenida en e1 art.ículo 82

-6-
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del Reglamento de1 Regj-stro Mercantil referente a l_a

obligatori-edad de Ia inscripción de la present.e es-

- -.1 r,.--

Leída est'a escritura conforme a 10 dispuesto en

el- Artícu1o 193 del Reglamento Notarial y formul_adas

las advert.encias conlenidas en el mismo, crueda in-

formado y acepta 1a incorporación de sus datos a los

ficheros automatizados existentes en mi Notaría, 6ue

se conservarán en e11a, con carácter confidencial-,

sin perjuicio de las remisiones de obligado cumpli-

miento, de conformidad con Io que dispone la Ley Or-

oánir-a 'l 5/t 999 r1rasta su consenLímiento v'l a fi rma,¡/¡vv9$).¿g!¿!xlq

conmigo. eI Notario, que doy fe de haberme asegurado

de Ia identidad del compareciente por cotejo de su

Documento Nacional de Identidad, de crue ef consenti-

míento ha sido libremenEe prestado, de que el otor-

gamiento se adecua a 1a legalidad y a la vol-unEad

debidamente informada del otorgance o interviniente,

y de todo 10 demás consignado en este instrumenLo

público, . extendido en cuatro fol-ios de papel timbra-

I
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l

do de la serie N-C, números:

posleriores en orden numérico.

e1 del presente y Ios

,J. Gabj.ola. - Signado: ,foEé Antonio Isusi- - Ru-

bricados v sellado.

- DOCI'UEIi|TOS INCORPORADOS:

-8-
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ENRIQUE ARRIOLA ALCIBAR, representante persona fisica del
Administrador Único persona iurid¡ca de ALMACENES METALURGICOS. S.A.
Sociedad Unipersonal". domrciliada en Zaram¡llo-Galeñes, carreiera Billlao
Reinosa Km 11. C.l.F. A-48532808. inscr¡ta en el Reg¡stro Mercantil. iomo Bl-
5'12. fol¡o 165. hola 4,086-A

CERTIFICO:

Oue el socio único de la Sociedad, en uso de las facultades que ¡s

conf¡ere él articulo 311 de la Ley de Sociedades Anónir¡as, adoptó cor fecha

veinticualro de.juiio de dos mii catorce, entre otras. las siguientes dec¡siones

óú? iiánscr¡¡o literaiméÁildel-aóiá iiii¡aoa por aquei y extendrda en el l¡brc

correspond¡ente:

.Cesar a Tubos Reunidos. S.A en el cargto de Adminrsvado. Único

persona jur¡dica de la Sociedad"

"Nombrar Adm¡nistradór Único persona lurtdtca para un nuevo plazo de

cinco años. a la Soc'edad Tübos Reunidos, S.A.. con domicilio en

Amurrio (Alava). Bario Sagarribai, s/n. con C.l.F. A-48011555 e ¡nscrita

en el Regisfro Mer"cantil de Alava, al Tomo 881. Hoja Vl 6719''

"Facultar sola{rarlemente al .epresentante persona fisica qüe designe el

Administrador único persona luridica. y al Secretario del Conselo cle

Adm¡nistracion del Socio Únrco, D. Jorge GabLola Mendieta, para que

cualqu¡era de ellos eleven. en su caso, a escritura pública los

precedentes acuerdos

F¡rmo ia Dresente cerlilicación. extendida en extracto en lo no iíansc,ito

liieraimente. a dos mil catorce.



.z¡\
TE\t/

Íu']ot tl¡uxt'og1

JORGE GABIOLA MENDIETA, Abogado, Secretar¡o del Consejo de
Admin¡stración de TUBOS REUNIDOS, S"4., dom¡c¡liada en Am.urrio (Alava). I'
Sagarr¡bay sln, e inscrita en el Registro Mercantil de Alava, al Tomo 881, folio 22
vuelto, hoja Vl 6719 y provista de C.l.F. número A-4801 1 555.

CERTIF]CO:

Que el Consejo de Administ€ción de la Sociedad. en su reunión del d¡a
veinlicuatro de iulio de dos mil calorce, celebrada en B¡lbaó, previa canvocator,a en
forma estatutar¡a y con as¡stencia. pre6entes o representados. de la totalidad de los
Señores Consejeros que lo componen, Ptesidente D. Pedro Abásolo Albóniga.
Viceoresidenle D. Emilio Ybarra Aznar, D. Alfonso Barandiarán Olleros, D. Alberto
Delclaux de la Sota, D. F¡ancisco Esteve Romero. D. Jacobo Llanza Figueroa
(representante persona física de QMC Director Sh¡ps, S,L.), D. Luis Mañas Antón,
D. Enr¡que Portocarrero Zonilla-Lequer¡ca, D. Roberto Velasco Barroetabeña,
Doña Let¡c¡a Zortilla de Lequerica Puig y el mismo certificante, D. Jorge Gabiola
Mendieta, adopté por unanimidad de los asistentes, entre otros. los sigu¡entes
acuerdos que transcribo literalmente del acta de la reunión, que fue aprobada po.'
el propio Consejo al final de la m¡sma: , ..'.,

-,. ., 
,,,,,i

"-Aceptar f)rmalmente e! nombramiento de Tubos Reunidos, S.A., comr , j';

Administrador Único persona iurídica de "Almacenes Metalúrgicos, S.A. . :

Sociedad Uxipersona!" acordado en el dia de hoy 24 de julio de 2014,'.y 1

designar representante persona física a D, Enrique Arriota Alcibar, mayor
de edad, cas¿do, de *acionalidad éspd¡{ora, con D.N"t. número:
30.625,098-T, y dom¡cil¡t 3 estos etectas en Amurrio (Alava), Barrio
Saganibai, s/n, quien ptes€tfe en la reunión acepta el cargo y 

'"anifiesta
no estar incurso en incompatibiliddd legal alguna"

Firmo la presente cert¡f¡cac¡ón, extend¡da en enracto en lo no trascrito
literalmente, con el visto bueno del Sr. Presidente D. Pedro Abásolo. en B¡lbao. a
veinticuatro de ¡ul¡o de dos mil catorce.

,.1 L-/v"B" ,4y{ Altil,¿,_-
Et P r egdente..' 

8,4), 
4--,--

Pedro Abás{lg
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D.A. 3' Ley 8/89 - Nos Arancelz l-4-5-6-7
DOCI]MEITTO SIN CUA¡f,TÍA

ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ donde queda anotada su
expedición, que libro a instancia de "ALIIÍACENES ME-
TA¡ItRGrcos, s.A.- (ITNTPERsoNAL), en seffiElñl
brados- rie la serie N-C, números: ef del DregenLe v
l.!< ..i n..r rrñ<f é1.'i ¡-\r-é S en Orden nUméf iCO. - En Bil_bao,
a quince de septiembre de dos mil catorce. DOY FE.

I

4iL / 
*"-

li
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REGISTRO MERCANTIL DE BIZKAIA
AVENIDA DE MADARIAGA, 24 - 48014 BILBAO

ATMACENES METALURGICOS SOCIEDAD ANONIMA

DOCUMENTO: ln}Mfig.O1l,O ASIENTO:359/1590 DEFECHA: 17n9P:014

EL REGTSTRADOR MERCANTTL que suscribe, previo exanen y cahfr9?ción +l
aocumento prccedente de conforñ¡dad con tos aftlculos 1*2 del C&igo d?

C",*,cbt é ¿a negnnena det Reg¡stto MercanüL ha p'ocF.ldido a su insr,dwión

en ta f*ha de la Ptwente nota, en el:

(A)
FOLIO :163

rel6rí b inac¡¡pof € Pr¿clÉadéH-¡ánd6a cdlat¡r doBs¡rnáta h no ¡noh¡sih da l¡.pa€on'/s
.n .3b Rcgbtro l| vlrtud da a€b dourÉnto, .n al Indc. Cql

¡rt¡cldo €l ti6 dol Raglamlnb d.l Ragko lrlrroar{il

FACTURA:O,LtlL 9

A b .||cio6 d6la LaY

conforÍF e lo dl¡pttt¡o 6n d

de 2014

Z:--

d. dbbrnbi, ó Prc*ocait¡ dc Oaba de.arác{r. Porsd¡C qt da ¡tlúontt'<b

ó q!¡e:

t .- ioq me porÉon¡lc ¡qt¡¡¿oc €n €l pr6anü. &(¡lñrrdo hán ¡i'o i¡ÉdForda 
'l 

trEro d R€gistro y 
' 

b f ,|ero3

dr. !c lLlsn s'l b-. d ar*arir, cuyo ¡ÉPolt¡d. aa d Rogistsdo' y ct4¡o uo y fin dÓl fáÍitlio - 'l 
ptEvi6io

ürc¡err¡rle en h nonrntir¡ ragirtrsl, La Inloffieitn an aÍ6 cor*aniL sólo !d¿ cdn|,llc¿da loa ¡¡pl¡.¡ba prav¡3¡06

r"ñf.-.f;, 
" 

*" 
"qd" 

d" a¡il"o. l* *litild". ¡. pblicklsd fomC quc tt turiulcñ de *Étdo con h Lgbbción

r!gM.
¿.]gn (rr"r*o.*ulu co,npatiu€ coñ h l€g¡lhcón .apoolÍc. det ReÍ¡sto, !a rscdtoca . to3 intüi€a¡dc ló .tar€cho6 d€

¡"cco, ,e.tncai¿n, c¡ric.hrtn y oposiión .!¡.H!ciio¡ .n l¿ L€y O€Énb¡ cit¡da púdbtdo oi*citüloa d¡rig¡erdo Úl

*¡to. h ffilr d€l Rag|!!.
á- L. *ú"¡¡" v t"t""¡.,i, .b 3¡ dab ú h ibír¡ irffi, € co|!di*¡n n o-¡rh rtr¡ h pGtecrtñ d. €.ic €.fvbiF.


