NÚMERO DOSCIENTOS VEINTITRÉS (223). ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PUBLICO DE
ACUERDOS

SOCIALES

OTORGADA

POR

ENTIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS DE VALL
D'UIXO, S.L. UNIPERSONAL. --------------------------En La Vall d'Uixó, mi residencia, a treinta de abril de dos mil
veinte. ----------------------------------------------------------------------------Ante mí, LAURA VILLALBA IBÁÑEZ, Notario de La Vall
d'Uixó, del Ilustre Colegio de Valencia. ------------------------------------

COMPARECEN
DOÑA

TANIA

BAÑOS

MARTOS,

con

D.N.I./N.I.F.

73400126L, mayor de edad, Alcalde-Presidenta, de estado civil
soltera, con domicilio profesional en La Vall d'Uixó, (Castellón 12600), Plaza Centro, número 1. --------------------------------------------DON

JORGE

GARCIA

FERNANDEZ,

con

D.N.I.

53381477H, mayor de edad, de profesión concejal, de estado civil
soltero, vecino de LA VALL D'UIXÓ, (Castellón - 12600), calle
Padre Melia, número 1, 2º, C. ------------------------------------------------DON DAVID LLUCH ALMENAR, con D.N.I. 33459180E,
mayor de edad, de profesión funcionario, de estado civil soltero,
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vecino de La Vall d'Uixó, (Castellón - 12600), calle Cuatro, número 2.
DON FERNANDO DAROS ARNAU, con D.N.I. 52796254F,
mayor de edad, de profesión químico, de estado civil casado, vecino
de LA VALL D'UIXÓ, (Castellón - 12600), calle Octavi Ten I
Orenga, número 20, 2, B. ----------------------------------------------------DON FRANCISCO JAVIER AGUILAR JIMENEZ, con
D.N.I. 33400260M, mayor de edad, de profesión abogado, de estado
civil casado, vecino de Puçol, (Valencia - 46530), Calle Carles
Salvador, número 6, C ---------------------------------------------------------

INTERVENCIÓN Y CAPACIDAD
DOÑA TANIA BAÑOS MARTOS interviene en su propio
nombre y derecho y en nombre y representación, como Alcaldesa de
La Vall d´Uixó en el ejercicio de su cargo, como Presidenta del
Consejo de Administración, y DON JORGE GARCIA FERNANDEZ
interviene en su propio nombre y derecho y en nombre y
representación como Consejero Delegado de la Sociedad denominada
"ENTIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS DE VALL D'UIXO,
S.L. UNIPERSONAL", en anagrama “EMSEVALL, S.L.U.” -------Antecedentes: La citada sociedad, domiciliada en

La Vall

D’Uixó (Castellón - 12600), Plaza Centro, número 1, fue constituida
por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de
La Vall d´Uixó, don Carlos Torralba Vallés, el día veinte de octubre
de dos mil, incorporado a su protocolo con el número 2066. ----------INSCRIPCIÓN. Está inscrita en el Registro Mercantil de
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Castellón, al Tomo 1054, Libro 618 de la Sección 8, Folio 121,
Hoja CS-17324, Inscripción 1ª. ---------------------------------------------Código de Identificación Fiscal: C.I.F. número B12544722. -----Constituye el objeto social de la mercantil: La ejecución y
explotación de las canalizaciones subterráneas para la instalación de
redes de comunicación y cualesquiera otros servicios que discurran
por el subsuelo y para los que sea necesario este tipo de
infraestructuras. La gestión urbanística y la promoción de la
edificación. La gestión y explotación de instalaciones deportivas, de
ocio y culturales, así como el desarrollo de actividades de intereses
social en lo comunitario local. La formación y promoción económica
local. La tenencia y administración de las acciones o participaciones
que correspondan al Ayuntamiento en cualesquiera empresas
mercantiles. El servicio de transporte público urbano de viajeros. La
gestión de mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de
edificios municipales. Gestión del ciclo integral del agua, que
comprende todas las actuaciones necesarias para la captación,
potabilización, distribución del agua a la población y depuración de la
misma. Gestión de residuos, que incluye la recogida, traslado,
tratamiento, valorización y eliminación de los mismos. Gestión y
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explotación de equipamientos de tipo comercial, que incluye la
construcción o rehabilitación de edificios destinados a ese uso,
incluido el Mercado Municipal. Limpieza viaria. ------------------------Legitimación de su actuación: ---------------------------------------DOÑA TANIA BAÑOS MARTOS actúa en su condición como
Alcaldesa de La Vall d´Uixó en el ejercicio de su cargo, y como
Presidenta del Consejo de Administración de dicha entidad, elevando
a público los acuerdos del pleno del Ayuntamiento, constituido como
Junta General de Accionistas, de fecha dieciocho de marzo de dos mil
veinte, y DON JORGE GARCIA FERNANDEZ actúa en su
condición de Consejero Delegado de dicha entidad, elevando a
público el acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada
el día veintitrés de marzo de dos mil veinte, ambos nombrados como
Presidenta y Consejero Delegado, respectivamente, según resulta de
Certificado

del

Consejo

de

administración

de

la

Empresa

“EMSEVALL, S.L.U.” de fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte,
que se protocoliza por la presente. ------------------------------------------Asimismo, me manifiestan los comparecientes, en la condición
en que interviene, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2010,
de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales, respecto a la
obligación de identificar al titular real de la entidad interviniente, que
dado el carácter de entidad pública del único titular de las
participaciones sociales de esta sociedad, no está sujeta a las
obligaciones contempladas en dicha norma. -------------------------------
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Tienen, a mi juicio, en virtud de la copia autorizada que se me
exhibe

y bajo

mi

responsabilidad,

tras asegurarme de

su

denominación, forma jurídica y domicilio, de conformidad con su
objeto social, facultades representativas bastantes para el otorgamiento
de instrumentos públicos de elevación a público de acuerdos
societarios y todos los pactos en ellas contenidos. ------------------------Aseveran los comparecientes que la Sociedad que representan
existe, que no ha variado la personalidad jurídica de la misma ni su
objeto social y que sus facultades representativas se hallan plenamente
vigentes. -------------------------------------------------------------------------Y el resto en su propio nombre y derecho. ---------------------------Les identifico por sus reseñados documentos de identidad y
tienen, a mi juicio, capacidad legal bastante para formalizar la
presente escritura de elevación a público de acuerdos sociales, a cuyo
efecto, ----------------------------------------------------------------------------

EXPONEN
PRIMERO.- Protocolización. ---------------------------------------La sociedad interviniente, en junta general de fecha dieciocho
de marzo de dos mil veinte, cuyas actas se elevan a público en la
presente escritura, acordó el cese de los miembros que integran el
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Consejo de Administración, el nombramiento de los mismos y la
modificación de los artículos 13 y 19 de los estatutos de la mercantil,
en los términos en los que figuran en dos certificaciones, cuyas firmas
considero legítimas por serme conocidas y similares a la que utilizan
en el tráfico jurídico habitualmente, y que incorporo a esta matriz. ---La sociedad interviniente en Consejo de Administración (
reunido el veintitrés de marzo de dos mil veinte) cuya acta se eleva a
público en la presente escritura, acordó los nombramientos, asignación
de atribuciones y otorgamiento de facultades, en los términos en los
que figura en dicha certificación de fecha diecisiete de abril de dos mil
veinte, cuyas firmas considero legítimas por serme conocidas y
similares a las que utilizan en el tráfico jurídico habitualmente, y que
incorporo a esta matriz. ------------------------------------------------------SEGUNDO.- Y habiendo convenido en los términos y
condiciones de esta escritura, ------------------------------------------------

O T O R G AN
PRIMERO.- ELEVACIÓN ACUERDOS SOCIALES. -A) DOÑA TANIA BAÑOS MARTOS, en la condición en que
interviene, en ejecución de los referidos acuerdos de la Junta General
de Accionistas, hace constar el cese de los consejeros doña Tania
Baños Martos, don Jorge García Fernández, don Fernando Darós
Arnau, don Antoni Llorente Ferreres, doña María José Nebot Garriga,
don José Enrique Nebot Gómez y don José Luis de la Torre Martín, la
designación como nuevos consejeros a doña Tania Baños Martos, don
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Jorge García Fernández, don David Lluch Almenar, don Fernando
Darós Arnau y don Javier Aguilar Jiménez, y además se modifican los
artículos 13 y 19 de los estatutos de la mercantil, en los términos de
las certificaciones que aquí se elevan a público, las cuales se
incorporan y no se transcriben para evitar repeticiones innecesarias. --B) DON JORGE GARCIA FERNANDEZ, en la condición en
que interviene, en ejecución de los referidos acuerdos del Consejo de
Administración, hace constar: ------------------------------------------------- La designación como Presidenta a doña Tania Baños Martos y
como Secretario a don Javier Aguilar Jiménez. ---------------------------- La designación de Consejero Delegado de la sociedad a don
Jorge García Fernández. ------------------------------------------------------- La designación como Gerente de la Sociedad a don Jorge
Silvestre Sanchis, asignación de atribuciones y otorgamiento de
facultades. ----------------------------------------------------------------------Todo ello los términos de las certificaciones que aquí se elevan a
público, las cuales se incorporan y no se transcriben para evitar
repeticiones innecesarias. -----------------------------------------------------SEGUNDO.- ACEPTACIÓN. ---------------------------------------DOÑA TANIA BAÑOS MARTOS, DON JORGE GARCIA
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FERNANDEZ,

DON

DAVID

LLUCH

ALMENAR,

DON

FERNANDO DAROS ARNAU y DON FRANCISCO JAVIER
AGUILAR JIMENEZ aceptan el cargo para el que han sido
nombrados y manifiestan no estar incursos en las incompatibilidades
establecidas en la legislación vigente. --------------------------------------A su vez, se me hace entrega y se incorpora a la presente
escritura los documentos de aceptación del cese como miembros del
Consejo de Administración. --------------------------------------------------

TERCERO.- GASTOS. ---------------------------------------Todos los gastos e impuestos que se originen por este
otorgamiento serán satisfechos por la propia sociedad. -------------------

CUARTO.- FUERO. -------------------------------------------A todos los efectos de esta escritura se somete el otorgante a los
Juzgados y Tribunales del domicilio de la sociedad. ---------------------QUINTO.- INSCRIPCIÓN PARCIAL. -------------------------Se solicita, si procede, al amparo de lo previsto en el Reglamento
del Registro Mercantil, del registrador mercantil la inscripción de los
actos contenidos en la presente escritura de trascendencia registral y,
en su caso, la inscripción parcial de esta escritura en el registro
mercantil en defecto de inscripción total. ----------------------------------SEXTO.- EXENCIONES FISCALES. ---------------------------Se solicita, expresamente, las exenciones y bonificaciones
fiscales, notariales y registrales pertinentes.-------------------------------SEPTIMO.- FACULTAD DE SUBSANAR.----------------------
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Los comparecientes, en la condición en que intervienen, facultan
al Notario aquí autorizante a subsanar los defectos advertidos por el
registrador competente en su calificación del presente instrumento
público, siempre que el Notario se ajuste a la calificación y a la
voluntad manifestada por las partes. -----------------------------------------

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN --------------Hago a los comparecientes, en la condición en que intervienen,
las reservas y advertencias legales pertinentes, de forma expresa las
fiscales, y en especial, la de la obligatoriedad de presentar esta
escritura a liquidación dentro del plazo de treinta días hábiles, la
responsabilidad en que incurren en caso de no efectuarla, y la de
quedar los bienes afectos al pago del impuesto correspondiente. -------Leo la presente escritura por su elección, con la extensión
necesaria para el cabal conocimiento de su alcance y efectos,
atendidas las circunstancias de los comparecientes, previa advertencia
de su derecho a leerla por sí mismos, que no usan. Los
comparecientes, en la condición en que intervienen, manifiestan que
han quedado debidamente informados del contenido de esta escritura,
prestando su libre consentimiento al mismo, se ratifican en el
contenido, y la firman. ---------------------------------------------------------

9

Identifico a los comparecientes por sus documentos de identidad
antes consignados, constando sus circunstancias personales según
resulta de sus manifestaciones, quedando los comparecientes
informados de lo siguiente: --------------------------------------------------# Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta
Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial,
conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación
notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su
caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico
documentado. La comunicación de los datos personales es un requisito
legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos
personales, y estando informado de que la consecuencia de no facilitar
tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente
documento público. -----------------------------------------------------------# Sus datos se conservarán con carácter confidencial. La
finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para
autorizar/intervenir

el

presente

documento,

su

facturación,

seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial
de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia
de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las
Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizadas por
Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la prevención e
investigación por las autoridades competentes del blanqueo de
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capitales y la financiación del terrorismo. ----------------------------------# El notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de
obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las
entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que
suceda o sustituya al actual en esta notaría. --------------------------------# Los datos proporcionados se conservarán durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o
quien le sustituya o suceda. ---------------------------------------------------# Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por
correo postal ante la Notaría autorizante, sita en La Vall d’Uixó
(12600 Castellón), calle San Cristóbal, número 18, 1º. Asimismo,
tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de
control. --------------------------------------------------------------------------# Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación
Notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (o la Ley que la
sustituya), y su normativa de desarrollo. -----------------------------------# Y que han sido llevadas a cabo las actuaciones pertinentes a los
efectos de la identificación del titular real previstas en la Ley 10/2010,
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de 28 de abril. ------------------------------------------------------------------De todo cuanto se ha consignado en este instrumento público
extendido en seis folios de papel timbrado exclusivo para documentos
notariales, el presente y los cinco siguientes correlativos, que signo,
rubrico y sello. Y de todo lo cual, yo, Notario, DOY FE. --------------SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES. SIGNADO:
LAURA VILLALBA IBÁÑEZ. RUBRICADO Y SELLADO.---------

SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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