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. Euskadiko Alokairuzko Etxebizitzak, S.A
APA 

I' 

•a 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA 

NUMERO NOVECIENTOS SESENTA Y· DOS. 

4402001. 

En Vitoria, mi residencia, a veintiocho de 

Marzo de dos mil.----------------------------

Ante mí, Notario del 

Ilustre Colegio de Bilbao, ------------------

-----------------COMPARECEN: --------------- -

jero de Ordenación del Territorio, Vivienda y 

Medio Ambiente del Gobierno Vasco, mayor de 
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-----------------INTERVIENEN: ---------------

inter

viene como Presidente del Consejo de Adminis

tración, y en nombre y represen.tación de la 

Sociedad Pública "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKA

DI, S.A.- EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, 

E.A.", de duración indefinida, domiciliada en 

Vitoria-Gasteiz (Álava), Avenida de Gasteiz, 

número 43- bajo; constituida, con domicilio 

en San Sebastián, mediante escritura por mí 

autorizada el día doce de Febrero de mil no

vecientos noventa, con el número 331 de mi 

Protocolo; trasladado su domicilio en tres 

ocasiones, la última mediante escritura auto

rizada igualmente por mi testimonio, el día 

veinticinco de Marzo de mil novecientos no

venta y seis; figura inscrita en el Registro 

( . 
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Mercantil de esta Provincia de Álava en el 

Tomo 430 general, folio 93 , hoja número 602, 

inscripción y · con e. I . F. número A-

2030677 5. - --- - ---------- -------~------- ------

Se encuentra expresamente facultado para este 

acto, por acuerdo del Consejo de Administra-

ción de la sociedad, adoptado en reunión ce-

lebrada el día siete de Marzo de dos mil, de 

que informa la certificación expe dida el día 

siguiente por el Secretario del Consejo de 

Administración, 

con el Visto Bueno del Presidente compa-

reciente, cuyas firmas conozco y legitimo, 

incorporando dicha certificación a esta ma-

triz, para su traslado en las copias . --- - ---

int erviene como 

Director General, y en nombre y representa -

ción de la entidad BILBAO BIZKAIA KUTXA, Ins-

titución Benéfica, domiciliada en Bilbao, ca-

lle Gran Vía, número 30, constituida en es-
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critura autorizada por el Notario de Bilbao, 

Don el día 16 de 
... . ~ 

Febrero de mil novecientos noventa, por fu-

sión de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

Municipal de Bilbao y la Caja de Ahorros Viz-

caina. Figura inscrita en el Registro Mercan-

til de Vizcaya, al tomo Bl-1 general de la 

sección de Sociedades de dicho Registro Mer-

cantil, folio 112, hoja número BI-9A, < ins-

cripción 1ª de fusión, en unión de escritura 

compl ementaria otorgada ante el Notario Sr. 

. I como sustituto del Notario de Bilbao, 

Tiene asignado 

el C.I.F. número G-48412720. 

Se encuentra expresamente facultado para este 

acto, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 

la Entidad, adoptado en reunión celebrada e l 

día 1 de Julio de 1. 999, de que informa la 

certificación expedida e l día 23 de Marzo de 

2. 000 por el Secretario General 

con el Visto Bueno del Di-

recto.r General 

cuyas firmas conozco y legitimo, incorporando 

dicha certificación a esta matriz, para su 
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traslado en las copias. ---------------------

interviene 

como Director General, y en nombre y repre-

sentación de la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 

PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN - GIPUZKOA 

ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA, constituida en 

escritura pública autorizada en San Sebas-

tián, por el Notario Don 

, el día uno de diciembre de mil nove-

cientos noventa (número 3. 000 de protocolo,) 

por fusión de la "Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad Municipal de San Sebastián- Donostiako 

Aurrezki Kutxa Municipal a y la Caja de Aho-

rros Provincial de Guipuzcoa", inscrita en el 

Registro Mercantil de Guipúzcoa, al folio l, 

tomo 1011 de Inscripciones, hoja número SS-

745, inscripción i~, y que tiene asignado el 

C.I.F. número G-20336251. 

Se encuentra expresamente facultado para este 

acto, por acuerdo del Consejo de Administra-

1 

! 
\j 

¡ 
: 
l 
¡ 



ción de la Entidad representada, adoptado en 

reunión celebrada el día 14 de Marzo d.e 

2. 000, de que informa la cerf'ifi'cación expe-

dida el día 22 de Marzo de 2.000, por el Se-

cretario del Consejo de Administración, Don 

' . ' con el Visto Bueno 

del Presidente, 

., cuyas firmas conozco y legitimo, in-

~orporando dicha certificación a esta matriz, 

para su traslado en las copias. -------------

interviene 

como Director General, en nombre y represen-

tación de la CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y 

ALA VA ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA, 

constituida en escritura pública autorizada 

por el Notario de Vitoria, 

el día 18 de Junio de 1. 990 

(número 1.077), por fusión de la Caja Provin

cial de Ahorros de Álava y la Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad de la Ciudad de Vitoria; 

figura inscrita en el Registro Mercantil de 

Álava, al tomo 400, folio 40, hoja número VI-

70, inscripción l~. -------------------------

Tiene asignado el C.I.F. número G-01104256. -

., 
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Se halla especialmente facultado para este 

otorgamiento, en virtud de; acuerdo adoptado 

por la Comisión Ejecutiva de la Entidad re-

presentada, en su reunión del día 16 de Marzo 

de 2.000, de que informa la certificación ex-

pedida el día 23 de Marzo de 2. 000, por el 

Secretario General de la Caja de Ahorros de 

Vitoria y Alava, 
·,_/ 

con el Visto Bueno del Presidente Don 

cuyas fir-

mas conozco y legitimo, que dejo unida a esta 

matriz, constándome a mí, el Notario, que se 

hallan en el ejercicio de sus respectivos 

cargos.--------------------------------------

y interviene en 

nombre y representación de la Sociedad Coope-

rativa CAJA LABORAL POPULAR, S. COOP. DE CRÉ-

DITO, (en adelante CAJA LABORAL POPULAR), co-

mo apoderado de la misma. Dicha Cooperativa 

está domiciliada en la Villa de Mondragón 



(Guipúzcoa), Paseo de Don José María Arizmen-

diarrieta, sin número, tiene una duración in-
•• 

definida y su objeto social es servir a las 

necesidades financieras de sus socios y de 

terceros mediante el ejercicio de las activi-

dades propias de las entidades de crédito. --

Los Estatutos de la Cooperativa fueron apro-

bados por la Dirección General de Previsión 

el día dieciséis de julio de mil novecientos 

cincuenta y nueve. Cqn posterioridad dichos 

Estatutos han sufrido diversas modificacio-

nes, siendo su actual redacción la contenida 

en la escritura otorgada en Mondragón, el 

veintidós de enero de mil novecientos noventa 

y tres, ante el Notario 

La Cooperativa se halla inscrita en el Regís-

tro General de Cooperativas del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad social con el número 2 8 

SºC y en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, 

al Tomo 3 de Cooperativas, hoja 56, folio 149 

y siguientes. Tiene Tarjeta de Identificaci9n 

Fiscal de Entidades Jurídicas número F-

20022109.-- - -- - ----- - ----- - --------- - ----- - --
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Acredita su representación con poder, otorga

do mediante escritura autorizada en Mondragón 

(Guipúzcoa), el día 1 de Marzo de 2.000, por 

el Notario con 

el número 357 de su Protocolo, de la que re

sulta facultado para: ---------------- - -----

" .... en nombre y representación de Caja Labo

ral Popular Coop. de Crédito, pueda concurrir 

a la constitución de una Sociedad Mercantil 

que se denominará " EUSKADIKO ALOKAIRUZKO 

ETXEBIZITZAK, S.A. 11
, que revestirá la forma 

d e Sociedad Anónima; decida sobre cláusulas 

de constitución, sobre Estatutos Sociales, 

sobre la determinación de su capital y sus

cripción y desembolso al capital que se deba 

realizar, a sí como sobre otros extremos rela

cionados con la constitución de tal Sociedad, 

pudiendo comparecer ante Notario y otorgar 

los documentos públicos que juzgue oportunos. 

Caso de que esta Sociedad fuese nombrada para 

\./ 



el cargo de Consejero o Administrador, la 

persona apoderada, 

podrá aceptar tal nombrafuieato manifes-

tando no incurrir en ninguna prohibición o 

incompatibilidad legal, y desde ahora, se 
~ 

adopta el acuerdo de que será persona física 

designada para representar a ésta, en orden 

al ejercicio de dicho cargo, el citado Dn 

designación que se en -

tenderá válida aunque incida en autocontrata-

ción. 11
- - -- - -- - -- -- -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- -

Así resulta de copia autorizada de dicha es-

critura de apoderamiento, que me ha sido e x-

hibida, sin que, en lo omitido, por innecesa-

rio, haya nada que amplíe, restrinja, modifi-

que ni condicione lo inserto en el entrecomi-

llado y el apoderado me asegura que su poder 

no le ha sido revocado, suspenso ni limitado. 

Les identifico por sus D.N.I. reseñados, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

23, letra C) de la Ley Orgánica del Notaria-

do . -- - -- - -- - ----- - -- - -- - -- - -- - ---------------

Les juzgo c apaces para otorgar esta escritura 

de CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA, y -- - -- -
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- - - - - -.- - - - - - - - - - - - -EXPONEN: - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
Que la Sociedad Pública "VI~IENDA Y SUELO DE 

EUSKADI, S.A. EUSKADIKO, ETXEBIZITZA ETA LU-

RRA, E.A.", BILBAO BIZKAIA KUTXA (B.B.K.), la 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA 

Y SAN SEBASTIAN - GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AU-

RREZKI KUTXA, la CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y 

ALAVA - ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA y 

la CAJA LABORAL POPULAR, S. COOP. DE CRÉDITO, 

han convenido la constitución de una Compañía 

Mercantil de forma Anónima. -----------------

------------------ESTIPULAN: ----------------

PRIMERO.- La Sociedad Pública "VIVIENDA Y 

SUELO DE EUSKADI, S.A. EUSKADIKO, ETXEBIZITZA 

ETA LURRA, E.A. 11
, BILBAO BIZKAIA KUTXA 

(B.B.K.), la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIE-

DAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN - GIPUZKOA 

ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA, la CAJA DE 

AHORROS DE VITORIA Y ALAVA - ARABA ETA GAS-

TEIZKO AURREZKI KUTXA y la CAJA LABORAL POPU-

V 



LAR, S. COOP. DE CRÉDITO, constituyen y fun-

dan una sociedad mercantil, de forma Anónima, 
~ •• 

que se denominará "EUSKADIKO ALOKAIRUZKO 

ETXEBIZITZAK, S.A." y se regirá por los Esta-

tutos que me entregan, extendidos en veinti-

cuatro folios de papel común, mecanografiados 

por una sola cara, que firman en mi presen-

cia, previa su lectura en alta voz, los cua-

les quedan incorporados a esta matriz, for-

mando parte integrante de la misma. ---------

En defecto de dichos estatutos o en lo que en 

los mismos no estuviere previsto, la sociedad 

se regirá por las disposiciones legales que 

le sean de aplicación. ----------------------

SEGUNDO. - El ca pi tal social asciende a DOS 

MIL MILLONES DE PESETAS (2.000.000.000 de pe-

setas/ 12.020.242,09 EUROS), dividido en 

2.000.000 de acciones nominativas de 1.000 

pesetas nominales cada una, numeradas corre-

lativamente del 1 al 2.000.000, ambos inclu-

sive, divididas en dos series: la serie A in-

tegrada por las acciones números 1 al 

1.000.000, y la serie B integrada por las ac-

ciones números 1.000.001 al 2.000.000, todos 
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ellos inclusive.-----------------------------. 
Las acciones en que se divide el capital so-

cial han sido totalmente suscritas y desem-

bolsadas tan solo en cuanto al veinticinco 

por ciento (25%) de su valor nominal, en me-

tálico, moneda nacional, en la caja social_, 

de la siguiente forma: ----------------------

* la Sociedad Pública "VIVIENDA Y SUELO DE ;_,, 

EUSKADI, S.A. EUSKADIKO, ETXEBIZITZA ETA LU-

RRA, E.A.", ha suscrito 1.000.000 de acciones 

sociales, números 1 al 1.000.000, de la serie 

A, ambos inclusive, desembolsadas tan solo en 

cuanto a un veinticinco por ciento del valor 

nominal de cada una de ellas, aportando la 

cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESETAS (250.000.000 de pesetas/ 1.502.530,26 

EUROS).--------------------------------------

* BILBAO BIZKAIA KUTXA (B.B.K.), ha suscrito 

435.000 acciones sociales, números 1.000.001 

al 1.435.000, de la serie B, ambos inclusive, 



desembolsadas tan solo en cuanto a un veinti-

cinco por ciento del valor nominal de cada 
.. .. 

una de ellas, aportando la cantidad de CIENTO 

OCHO MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA MIL PESE-

TAS (108.750.000 pesetas/ 653.600,66 EUROS). 
\ 

* la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GI-

PUZKOA Y SAN SEBASTIAN - GIPUZKOA ETA DONOS-

TIAKO AURREZKI KUTXA, ha suscrito 305.000 ac-

ciones sociales, números 1.435.001 al 

1.740.000, de la serie B, ambos inclusive, 

desembolsadas tan solo en cuanto a un veinti-

cinco por ciento del valor nominal de cada 

una de ellas, aportando la cantidad de SETEN-

TA Y SEIS MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA MIL 

PESETAS (76.250.000 pesetas/ 458.271,73 EU-

ROS).----------------------------------------

* la CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA 

ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA, ha sus-

crito 130.000 acciones sociales, números 

1.740.001 al 1.870.000, de la serie B, ambos 

inclusive, desembolsadas tan solo en cuanto a 

un veinticinco por ciento del valor nominal 

de cada una de ellas, aportando la cantidad 

de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PE-
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SETAS (32.500.000 pesetas/ 195.328,93 EUROS). 
í 

* Y la CAJA LABORAL POPULAR, S. COOP. DE CRÉ-

DITO, ha suscrito 13 O. 00 O acciones sociales, 

números 1.870.001 al 2.000.000, de la serie 

B, ambos inclusive, desembolsadas tan solo en 

cuanto a un veinticinco por ciento del valor 

nominal de cada una de ellas, aportando la 

cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTAS V 
MIL PESETAS (32.500.000 pesetas/ 195.328,93 

EUROS).--------------------------------------

Los futuros desembolsos de dividendos pasivos 

se efectuarán, a requerimiento del órgano de 

administración de la sociedad, en el plazo 

máximo de cinco años, en metálico, moneda na-

cional.--------------------------------------

Con la presente quedan protocolizados certi-

ficados bancarios acreditativos de haberse 

ingresado el importe del capital desembolsa-

do, en las oficinas principales de las cuatro 

Cajas de Ahorros partícipes de esta Sociedad, 



en Bilbao, San Sebastián y Vitoria. ---------

TERCERO. - Los socios, dando a este acto el 
..,, 

carácter de Junta General Extraordinaria y 

Universal, que por unanimidad aceptan cele-

brar, por la misma unanimidad acuerdan fijar 

' en ocho el número de miembros del Consejo de 

Administración de la Sociedad, designando pa-

ra su constitución a las siguientes personas, 

que desempeñarán su cargo por el plazo esta-

tutario de cinco años: -- - ---- - ----- - - - --- - - -

- BILBAO BIZKAIA KUTXA (B.B.K.). 

- la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GI-

PUZKOA Y SAN SEBASTIAN - GIPUZKOA ETA DONOS-

TIAKO AURREZKI KUTXA, quien estará represen-

tada por 

la CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA 

ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA, quien es-

tará representada por Don 

.---------------------------------
- y la CAJA LABORAL POPULAR, S. COOP. DE CRÉ-
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DITO, quien estará representada por Don 

Los nombrados aceptan sus nombramientos, ma

nifestando no estar incursos en las prohibi

ciones e incompatibilidades legales ni, en 

especial, en las determinadas en la ley 12/95 

de 11 de mayo.------------------------------

Al órgano de administración de la sociedad 

corresponderá el uso de la firma social y la 

representación de la sociedad, en juicio y 

fuera de él, teniendo las más amplias facul

tades de gestión y administración, sin más 

limi tación que aquellas que estén reservadas 

por la ley a la Junta General. -- - ----- -- - --

Asímismo la Junta acuerda por unanimidad fa

cultar al órgano de administración designado, 

de tal manera:------------------------------

a) Que los actos y contratos celebrados con 

terceros por el órgano de administración de

signado antes de la inscripción de la Socie-



dad, dentro de sus facultades estatutarias, 

quedarán automáticamente aceptados y asumidos 
~ •• 

por la Sociedad, por el mero hecho de la ins-

cripción de la misma en el Registro Mercan-

til.-----------------------------------------
; 

b) Que pueda realizar los actos y contratos 

que el desarrollo de la actividad que consti-

tuye el objeto social haga necesarios o sim-

plemente útiles, especialmente en el orden 

interno y organizativo. ---------------------

CUARTO. - Los comparecientes me acreditan que 

no existe constituida otra sociedad con la 

misma denominación que la de la que ahora se 

constituye, con el correspondiente certifica-

do del Registro Mercantil Central, que dejo 

incorporado a esta matriz. ------------------

QUINTO. - La cuantía total aproximada de los 

gastos de constitución, tanto de los ya sa-

tisfechos hasta el día de hoy como los que se 

calcula se producirán hasta que quede inscri-

ta en el Registro Mercantil, ascienden a UN 

MILLON QUINIENTAS MIL PESETAS. --------------

SEXTO.- INSCRIPCIÓN PARCIAL: De conformidad 

con lo establecido en el Artículo 63 del Re-
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glamento del Registro Mercantil, los otorgan-

tes solicitan 
í 

expresamente la inscripción 

parcial de la presente escritura, en el su-

puesto de que alguna de sus cláusulas, o de 

los hechos, actos o negocios jurídicos cante-

nidos en ella y susceptibles de inscripción, 

adoleciese de algún defecto, a juicio del Re-

gistrador, que impida la práctica de la mis-

ma.------------------------------------------

SÉPTIMO. - Los otorgantes se confieren poder 

recíproco para que, cualquiera de ellos, de 

forma solidaria, pueda rectificar o subsanar 

la presente escritura y los estatutos unidos 

a ella, siempre que tales rectificaciones o 

subsanaciones se limiten a aceptar o cumplir 

las modificaciones o salvedades que provengan 

de la calificación, verbal o escrita, que 

efectúe el señor Registrador Mercantil. -----

OCTAVO.- Se solicitan las exenciones fiscales 

pertinentes conforme a lo establecido en el 

/! 



Artículo 46-1-A, a) del Impuesto sobre Trans-

misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-

~ " 
cumentados.----------------------------------

Así lo dicen y otorgan. ---------------------

Hago las reservas y advertencias ~egales, es
' 

pecialmente la relativa a la obligatoriedad 

de la inscripción en el Registro Mercantil y, 

a efectos fiscales, las relativas a las obli-

gaciones y responsabilidades tributarias que 

incumben a las partes en su aspecto material, 

formal y sancionador, así como las consecuen-

cias de toda índole que se derivarían de la 

inexactitud de sus declaraciones. Igualmente, 

hago constar, de conformidad con los dispues-

to en la Ley 8/1989, que la liquidación co-

rrespondiente a esta escritura sobre la base 

del valor declarado asciende, conforme a la 

aplicación de los números 2, 4, 5, 6 y 7 y de 

la norma cuarta del Real Decreto 1426/1989, a 

la cantidad de setecientas veintitrés mil 

ochocientas cincuenta pesetas, más lo que re-

sulte de la aplicación de la Norma Foral 

26/1985, de 29 de noviembre, y de actuaciones 

complementarias, en su caso. ----------------
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Cumplidos los requisitos de lectura, conforme . . ~ ~ 
a lo dispuesto en el parrafo lº del artículo 

193 del Reglamento Notarial, los comparecien-

tes prestan su asentimiento y firman. -------

Y yo, el Notario, de todo lo contenido en es-

t e instrumento público, extendido en once fo-

lios del timbre de la provinc i a , de la clase 

octava, núme ros: e l d e l a firma y los di e z 

anteriores en orden correlativo, DOY FE. 

SIGUEN LAS FIRMAS.- SIGNADO, FIRMADO: 

-RUBRICADO Y SELLADO.-------------------------------

Sigue Documentación Unida 

. j 
' I V" 

/ l 



Secretario del Consejo de Administración de la 
Sociedad "Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A/Euskadíko Etxebizitza eta Lurra, E.A", con 
domicilio en C/ Avenida de Gasteiz, nº 43, 

CERTIFICA _,a 

Que, conforme señala el Acta aprobada al término de la ses10n, el Consejo de 
Administración de la citada Sociedad, en su reunión celebrada en Vitoria-Gasteiz el 7 de 
marzo de 2000, previa convocatoria efectuada por escrit9, e integrado por los miembros 
asistentes en su propio nombre, que ahora se relacionan. ' 

PRESIDENTE: 

VICEPRESIDENTE: 

VOCALES: 

adoptó por unanimidad de los presentes, entre otros los siguientes ACUERDOS que se 
transcriben a continuación: 

• PUNTO Nº 1.-: ACUERDO DE CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES OPERADORAS 
DE SUELO Y ALQUILER Y SOLICITUD AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
AUTORIZACIÓN NECESARIA PARA DICHA CONSTXTUCIÓN.-

El Consejo de Administración acuerda por _unanimidad la constitución de -dos Sociedades 
Mercantiles, operadoras de suelo y alquiler, que revestiran la forma de Sociedad Anónima y 
se denominarán "ORUBIDE, S.A" y "EUSKADIKO ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK, S.A'', 
respectivamente. La eficacia de este acuerdo queda expresamente condicionada a la 
obtención de la autorización por parte del Consejo de Gobierno prevista ~n el art. 3, 
apartado 2°, del Decreto 29/ 1990, de 6 de febrero, por el que se modifica el Decreto 
258/ 1989, de 21 de noviembre de creación de la Sociedad Pública ''Vivi.enda y Suelo de 
Eus kadi, S .A/Eus kadiko Etxebizitza eta Lurra , E.A" 
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Ambas Sociedades tendrán su domicilio social en Vitoria-GasÍ:eiz, Avda. de Gasteiz nº 43, su 
administración se confiará a sendos Consejos de Administración y se regirán por los 
Estatutos Sociales que se acompañan al presente Acta. 

El Consejo acuerda, por unanimidad, dirigirse al Consejo de Gobierno a fin de que autorice 
la participación de la Sociedad Pública VISESA en la constitución de las sociedades 
"ORUBIDE, S.A" y "EUSKADIKO ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK, S.A", según lo previsto en 
el art. 3, apartado 2°, del Decreto 29/1990, de 6 de febrero, por el que se modifica el 
Decreto 258/ 1989, de 21 de noviembre de creación de la Sociedad Pública "Vivienda y 
Suelo de Euskadi, S .A/Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A" 

PUNTO Nº 2.-: DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE OCUPARÁN EL CARGO DE 
ADMINISTRADORES EN LAS SOCIEDADES QUE SE CONSTITUYEN.-

De acuerdo con los Estatutos Sociales de las Sociedades "ORUBIDE, S.A" y "EUSKADIKO 
ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK, S.A.", corresponde a VISESA proponer el nombramiento de 
cuatro de los ocho miembros que formarán el Consejo de Administración en ambas 
sociedades. En consecuencia, y según lo establecido en el apartado f) del art. 8 .de la Ley de 
Sociedades Anónimas, se procede en este momento a determinar la identidad de las 
personas que ocuparán, por el tiempo estatutario, el cargo de Consejero o Administrador en 
dichas Sociedades, propuestos por VISESA, y que se encargarán inicialmente de la 
administración y representación de las mismas: 

.-Sociedad "ORUBIDE, S.A": 

o D. 
o D. 
o D. 
o D . 

. - Sociedad "EUSKADIKO ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK, S.A.": 

o D. 
o D. 
o D. 
Q. D. 

/1 
./ 
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Se faculta al Presidente y al Administración, indistintamente, 
para que puedan concurrir a la constitución de las Sociedades "ORUBIDE, S.A" y 
"EUSKADIKO ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK, S.A.", con d icha denominación o con 
cualquier otra, y, especialmente, se les faculta para que puedan decidir sobre las clausulas 
de constitución, sobre los Estatutos Sociales, sobre la determinación de su capital y 
suscripción y desembolso, así como sobre otros extrerrtos r~lacionados con la constitución 
de la Sociedad, pudiendo comparecer ante Notario y otorgar los documentos públicos o 
privados que juzguen oportunos para la inscripción de los preceden tes acuerdos e n los 
Registros pertinentes. 

.. ¿o ; 

• PUNTO Nº 5.-: REDACCION, LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE 
LA SESIÓN. 

Redactada el Acta de la sesión y previa su lectura, se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 

Y para que conste donde proceda, expido la presente certificación con el Vis to Bueno del 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Administración, en Vitoria-Gasteiz a 8 de marzo de 
2000. 

V" Bº 
EL PRESIDENTE 

e;!~~ 
CONSEJERO DE ORDENACION DEL TERRlTORlO, 
VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE.· 

• 

EL SECRETARIO 

, ·, / 

" 



ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "EUSKADIKO ALOKAIRUZKO 
ETXEBIZITZAK, S.A" 

TITULO 1: DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.-

Artículo 1 º.- Constitución, denominación y régimen jurídico 

Se constituye una Sociedad Mercantíl Anónima denominada 
"EUSKADIKO ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK, S.A", de nacionalidad 
española, .que se regirá por los presentes Estatutos, por los acuerdos de su 
Junta General y, en cuanto en ellos no estuviere previsto, por la Ley de 
Sociedades Anónimas y demás disposiciones concordantes en vigor. 

Artículo 2°.- Objeto social 

1.- La Sociedad tendrá por objeto: 

a) La promoción y rehabilitación de viviendas para destinarlas. en 
un principio. al arrendamiento. sin perjuicio de la posibilidad de transmitir las 
mismas a sus arrendatarios c. en defecto de los mismos. a terceras 
personas. 

l 



ij-ITjiITzJJUR!ül10 frOW.itH!AlUAK 
' mos JURIDICOS OOCUMtUTAOOS ' 

[AR ,_ 'l~ b¡ RE o~:ct:~u~ic~~ 1~~r:~ evw,~~ i ;;ni~~to tor~~ac~~~~8c9~e~Jn~r~a5~ 
iT!~Pl~lJ: ~fawpmov1das i/l \ -~ $ j j . 

~§@'3 - - - ~; ""'- "1011FQR~\<)<; ---=1! 
- c) La ad¡urJ1cac10 ¡ iMo/Al~~~fLn de toda clase de obras. 
estudios, proyectos y trabajo;.~FjfJbfülJ~ 1bon la urbanización de terrenos 
con destino a la construccion y, en su caso. rehabilitación de viviendas. 
locales industriales o de negocios para su explotación en Ja forma 
determinada en el apartado a). 

~ .. 
d) Adquisición y venta de toda clase de bienes. muebles o 

inmuebles y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, precisos o 
convenientes para cualquiera de los fines y actividades reseñados en los 
puntos anteriores o de inmuebles con destinos distintos a Jos en ella 
expresados. 

e) La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de 
asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, 
industriales, comerciales. de comisión o cualesquiera otro relacionados con 
su naturaleza y actividad_ 

f) La gestión de las viviendas en régimen de alquiler. 

La enunciación de las actividades sociales no presupone el inmediato 
desenvolvimiento de todas ellas, ni la simultaneidad de las mismas, sino la 
posibilidad de su ejercicio, condicionado a las circunstancias libremente V 
apreciadas por Ja Administración Social. en cada caso, que podrá iniciar o 
no tales actividades, así como suspenderlas y reemprenderlas, cuando, a su 
juicio, lo requiera el interés social. 

2_- La Sociedad podrá desarrollar las actividades especificadas tanto 
directamente como mediante la participación en otras · Sociedades o 
Entidades. 

3_- La de las obras o 'la 

Articulo 3.- Oo1:1ic1/¡o social 

La Sociedad tendra su domíc1l10 en Vítoría-Gasteíz. Avenida de Gasteíz 
nº 43 bajo_ 

., 



El Conse¡o de Administración de la Sociedad esta facultado para 
_trasladar el domicilio dentro del mismo término municipal, asi como para 
decidir o acordar la creación, la supresión o el traslado de Sucursales de la 
Compañía a cualquier lugar del País Vasco. Corresponde en todo caso a la 
Junta General el acuerdo sobre traslado del _domicilio social fuera del término 
municipal, así como el establecimiento de sucursales fuera del ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

~ .. 
Artículo 4°.- Duración y comienzo de las operaciones 

La duración de la Sociedad será por tiempo indefinido a partir de la 
fecha de su constitución en que darán comienzb las operaciones sociales, y 
sólo cesará por acuerdo de la Junta General en los casos previstos en las 
Leyes vigentes_ 

TITULO 11: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.-

Artículo 5°.- El capital social 

1.- El capital Social es de DOS MIL MILLONES DE PESETAS 
(2.000.000.000.-), representado por DOS MILLONES (2.000.000_-) DE 
ACCIONES nominativas de MIL PESETAS (1.000.-) nominales cada una, 
numeradas correlativamente del 1 al 2.000.000, ambos inclusive, 
íntegramente suscritas. 

2.- Las acciones se dividen en dos series: la serie A está integrada por 
las acciones números 1 al 1.000.000 y la serie 8 por las acciones números 
1.000.0001 al 2.000.000. todos ellos inclusive. 

3.- Las acciones se desembolsan en el momento de la constitución en 
un 25%. y el resto se desembolsará cuando lo exija ei Consejo de 
Administración dentro del plazo de cinco años. contados desde la constitución 
de la Sociedad. 

3 



Artículo 6°.- Participación de VISES/\, S.;.\. 

La participación de la Sociedad Pública "VISESA, S.A." en la Sociedad 
anónima que se funda no podrá ser inferior al 50% del capital. 

Artículo 7°.- Las acciones 

1.- La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, y le 
atribuye los derechos que le reconoce la Ley y los presentes Estatutos. Cada 
acción da derecho a un voto. ·· 

2.- Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción 
habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de 
socio, y responderán solidariamente frente a la Sociedad. de cuantas 
obligaciones se deriven de la condición de accionista. 

3.- En el caso de usufructo de acciones. la cualidad de socio reside en 
el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho, en todo caso, a los 
dividendos acordados por,la Sociedad durante el usufructo, correspondiendo 
al nudo propietario el ejercicio de todos los demás derechos de socio. 

Articulo 8°.- Restricciones a fa libre transmisibilidad defás'acciones . 

1.- La transmisión de las acciones quedara limitada y .. en 
consecuencia. los titulares de las mismas no podran vender sus respectivas 
participaciones en el capital social sin comunicarlo fehacienteri1ente por 
escrito al Presidente del Consejo de Administración, quien. en el plazo de diez_ 
días contados a partir de aquel en que le fue cbmunicada iá voluntad ;de 
vender. lo pondrá en conocimiento del resto de los accionistas de la m1sil1a 

,j 



·sene por medio de carta certificada dirigida al domicilio de éstos en la que se · 
expresará necesariamente el precio de venta fi¡ado por el vendedor 

2.- En la comunicación. el socio debera consignar las circunstancias 
esenciales de la operación proyectada y, como mínimo. las siguientes: 

a) Clase de negocio jurídico proyectado. 

b) Número de acciones que van a ser trañtmitidas. 

c) Precio por el que va a efectuarse la operación. en su caso. y 
condiciones de su pago. 

d) Persona o personas a las que van a transmitirse las acciones. 

3.- Dentro de Jos quince días siguientes al envío de Ja carta de 
comunicación, Jos accionistas de cada serie podrán ejercitar su derecho de 
tanteo sobre el título o títulos de su misma serie que vayan a enajenarse, 
comunicándoselo fehacientemente al Presidente. En el caso de que dichos 
accionistas no ejerciten el derecho de tanteo sobre Jos títulos de su misma 
serie que les corresponde, dicho derecho de tanteo pasará a los socios 
accionistas propietarios de acciones de Ja otra serie a Jos que en el plazo de 
diez días se les comunicará la intención de venta, y que deberán, asimismo, 
comunicar fehacientemente al Presidente su decisión de ejercitar el derecho 
de adquisición preferente en el plazo de 15 días desde Ja anterior notificación. 
En el caso de que el número de acciones solicitadas por los accionistas 
excediere de las disponibles, se adjudicarán las ofertadas en proporción a sus 
respectivas participaciones. 

4.- Sea cual fuere el valor en venta conferido a los títulos por el 
accionista vendedor. los demás socios y la sociedad. en su caso. podrán 
ejercitar el derecho de tanteo satisfaciendo por los títulos objeto de venta 
dicho valor en venta. y. en caso de disconformidad. ·el determinado 
pericialmente. más un diez por ciento del citado valor. en calidad de fondo 
comercial. que será considerado para determinar el valor de los títulos objeto 
del derecho de tanteo. 

Los Peritos a quienes compete !a deternúiación del valor de los títulos. 
serán tres. nombrado uno por cada una de las partes y el tercero de comL1n 
acuerdo. · En caso de no conseguirse el acuerdo necesario para el 
nombramiento del tercer Perito. éste será designado por el Presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. 

5 
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produzca los oportunos efe: \liillf, • · · á preciso que el o los acc1on1stas 
que hagan uso cJel mismo. pongan a disposición del enajenante el importe de 
los titulas adquiridos. dentro de los diez dias siguientes a aquel en que 
contestaron a la Presidencia manifestando su voluntad de adquirir la totalidad 
o parte de los titulas objeto de transmisión o. en su caso. se determine 
pericialmente el precio. De no hacerlo. su ~der~~ho quedará automáticamente 
extinguido y, en este caso. el Presidente comunicará inmediatamente tal 
situación a los demás accionistas. que también ejercieron su derecho y 
abonaron su importe, los cuales. dentro del plazo de diez dias siguientes al de 
la comunicación podrán ejercitar su derecho de tanteo sobre la totalidad o 
parte de los titulas que corresponderán al accionista moroso en el depósito y 
pago, realizando éstos últimos el nuevo depósito. durante el citado plazo de 
los diez dias. 

6.- En caso de que los accionistas no hubiesen hecho uso del derecho 
que les es conferido por los párrafos precedentes. la Sociedad. previo 
acuerdo adoptado en Junta General convocada al efecto, podrá adquirir la 
totalidad o parte de los títulos a enajenar. dentro del plazo de un mes 
siguiente al del vencimiento del último plazo que les fuera concedido a los 
accionistas para ejercitar su preferente derecho de tanteo. En este caso, la v 
adquisición de las acciones por la sociedad. se realizará con cargo al capital 
social, debiendo ser automáticamente amortizados los titulas y reducido éste. 

7.- Si transcurriesen los plazos señalados en los números tres y cinco 
de este artículo sin que ni los accionistas ni la Junta General hayan ejercitado 
su derecho de adquisición preferente. o el plazo excepcional señalado en el 
numero seis de este articulo, o bien si consta la conformidad fehaciente de 
'.odas y cada uno de los demás accionistas y del Consejo de Administración 
para proceder a la operación proyectada. incluso a:ites del transcurso del 
o/azo a que se refiere este apartado. el transmitente podrá enajenar 
iibremente las acciones de cualquiera de las formas previstas en este articulo. 

La enajenacion deberá realizarse en las mismas C<:J'1d1ci?nes 
expresadas en la comunicación a que se refiere el nC1m~ro uno d? este 
31iculo y deberá ·ser notificada fehacientemente al. Consejo de 
.l..dm,nistración en el plazo máx'imo de ocho dias. desje su forn'lalizacion 

8 - En ningun caso será obligado el accionista. que ·haya comunicado 
su intención de vender. a transmitir un nC1mero de acciones distinto a aquel 
;cara el que solicitó la autorización. 

ó 



9 . No sera valirla y por tantri nula. y la soóedad no rer.onocerá ni 
autorizará ninguna transmisión de ar.i::1ones que no se ajuste estrictamente a 
lo establecido en el presente articulo salvo cuando se trate de transmisiones 
de acciones que se realicen entre los accionistas de la misma serie. previa 
información al accionista de la otra serie y cuando se trate de transmisiones 
de acciones que se realicen a sociedades en las que el accionista· 
transmitente ostente una participación en el capital no inferior al 75%. En el 
supuesto de que. como consecuencia de actos de cualquier naturaleza. dicha 
participación descendiera por debajo del referido limite. la Sociedad tenedora 
de las acciones de "EUSKADIKO ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK, S.A" se 
obligará a poner las mismas a disposición-de ta Administración de ésta a fin 
de que los accionistas o la Sociedad puedan adquirirlas conforme al 
procedimiento establecido en este articulo. 

10.- Si del contenido de la escritura o cdntrato de enajenación de las 
acciones, o de investigaciones posteriores realizadas por la Sociedad, 
resultare que las acciones transmitidas lo han sido en precio o condiciones 
diferentes a las establecidas en la comunicación a que se refiere el apartado 
uno de este articulo, la Sociedad y los socios gozarán de un derecho de 
retracto convencional sobre las acciones así transmitidas, que deberán 
ejercitarse por los socios o por los órganos sociales con arreglo a tas 
modalidades establecidas en los números 3 a 9 inclusive de este artículo. 

El plazo para et ejercicio de este derecho comenzará a contar desde ta 
recepción por el Consejo de Administración de la copia autorizada de la 
escritura de enajenación o del contrato, o desde el descubrimiento de la 
irregularidad cometida, según los casos. 

Artículo 9°.- Tanteo en transmisiones de carácter forzoso 

Et ejercicio de derecho de tanteo reconocido en el articulo precedente 
se hará asimismo efectivo en las transmisiones "inter vivos·· de caracter 
forzoso. 

En el supuesto del ejercicio del derecho de tanteo como -consecuencia 
de transmisiones "ínter vivos" de carácter forzoso. judicial o administrativo. de 
las acciones. la determinación del valor de las mismas en caso de 
discrepancia se realizará por el Auditor de la sociedad. y si ést3 no estuviera 
obligada a la verificación de las cuentas anuales. del Auditor cue. 3 solicituo 
de cualquier interesado, nombre el Registrador Mercantil del domicil;o social. 
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1 - En toda ampliación!'_.· • · 1
. J 'e acuerde. los accionistas que lo 

sean en el momento de adoptarse !a decisión gozarán de un derecho de 
suscripción preferente sobre las acciones de la misma serie que aquélla a la 
que pertenezcan las acciones que en ese momento posean, siendo así que 
los accionistas de la serie A tendrán un dec,echo,de suscripción preferente de 
las nuevas acciones de la serie A. mientras que los de la serie B tendrán un 
derecho de suscripción preferente sobre las nue,1as acciones _de la serie B. 

Los accionistas tendrán un plazo de un rfies, a contar desde la fecha 
de resolución de la Junta General autorizando la ampliación y emisión de 
nuevas acciones, para ejercitar su derecho de suscripción preferente, 
desembolsando en el acto de ejercitar su derecho el precio nominal de los 
titulas que deseen adquirir y aplicándose, en su caso, el prorrateo establecido 
en el art. 8.3 de estos Estatutos. 

En caso de que dichos accionistas no ejerciten el derecho de 
suscripción preferente sobre los -títulos de su misma serie que les 
corresponden, dicho derecho de suscripción preferente pasará a los socios 
accionistas propietarios de acciones de la otra serie, a los que en el plazo de 
diez días se les comunicará la emisión de nuevas acciones y que deberán, 
asimismo, comunicar fehacientemente al Presidente su decisión de ejercitar el 
Derecho de suscripción en el plazo de quince . días desde la anterior 
notificación. 

2.- Las acciones no suscritas con preferencia por los accionistas serán 
ofrecidas a otros posibles adquirentes en el plazo que determine el Consejo 
de Administración. 

3.- El Consejo de Administración. por delegación ::ierm<Jnente de la 
Junta General. podrá ejercitar frente a CLralquier SL·scriptqr no socio 
anteriormente. un derecho de retracto. adquiriendo las 3•2cic·nes.~n el plazo de 
qu1r1ce dia3 naturales a contar de la :--otificación por es:ri::: dé"a Sc•Scripc1ón 
efectuada. con cargo a los beneficios y reservas libres. 

Arti~ulo 11_0
.- Efectos de las trans111:s1ones irreqularc'S 
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1.- Sin per¡uic10 del ejerc1c10 ele los derechos de suscripción o 
adquisición preferente establecidos a favor de los socios. de la Junta General 
o del Consejo de Administración para estos supuestos. tocia suscripción o 
transmisión efectuada con infracción de las reglas mencionadas en los dos 
artículos anteriores. carecerá de efectos frente a la Sociedad Anónima. 

2.- Esto no obstante, no será de aplicación lo establecido en el artículo 
8 de estos estatutos. cuando se trate de transmisiones de acciones que se 
realicen a sociedades en las que el accionista transmítente ostente una 
participación en el capital no inferior al 75%.. •• 

í 
Artículo 12°.- Publicidad de las restricciones a la libre transmisión 

Las restricciones a la libre transmísibilidad de las acciones contenidas 
en el presente título de estos estatutos constarán estampilladas o impresas en 
todos y cada uno de los títulos representativos de las acciones de la 
Sociedad. 

TITULO 111: RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.-

Artículo 13 .- Órganos sociales 

La Sociedad estará regida por la Junta General de Accionistas y por el 
Consejo de Administración que ostentará la representación de la Sociedad. 

CAPITULO PRIMERO.- DE LAS JUNTAS GENERALES.-

Artículo 14°.- Naturaleza y obligatoriedad de sus acuerdos 

9 
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Artículo 15º.- Convocatoria •• 

1.- El anuncio de la convocatoria de Junta General sera publicado en el 
Boletin Oficial del Registro Mercantil y en un,o de los diarios de mayor 
circulación, en el domicilio de la sociedad con 

1
1a antelación exigida por la 

vigente Ley de Sociedades Anónimas. 

2.- Ademas del anuncio de convocatoria previsto en el parrafo anterior, 
los accionistas seran convocados por correo certificado, con acuse de recibo 
o por otro medio que permita justificar el envio y el recibo de la notificación, 
dentro de un plazo no menor a los quince días anteriores a la fecha de la 
reunión. Esta convocatoria especial dejara de ser obligatoria cuando el 
número de socios exceda de cincuenta. 

3.- En el supuesto de que la notificación se realice por correo. la 
convocatoria sera confirmada por fax ó telegraficamente el mismo día del 
envio de la convocatoria. 

Artículo 16°.- Celebración 

Las Juntas Generales se celebraran en la localidad donde la Sociedad 
tenga su domicilio. el día señalado para la convocatoria p·ero podran ser 
prorrogadas SLiS sesiones durante uno o mas días consecutivos 

Articulg_j]~ - Quórum 

1 - Para que sean validamente constituidas las Juntas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias se requerira que en primera convocatorta asista la 

,, 
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representación de los dos tuc1os clr;I ca¡,1tai desembolsado. siendo ,1;)l1rJa la 
constitución de la Junta en segunda comocator1a. cualquiera sea el n(1mero 
de acciones representadas. 

2. - Para que las Juntas puedan acordar la emisión de obligaciones el 
aumento o la disminución de capital. la transformación. la fusión, la escisión o 
la disolución de la sociedad, y, en general cualquier modificación de sus 
Estatutos. (salvo el traslado del domicilio social dentro de la comunidad 
autónoma del País Vaso). será preciso que concurran a las mismas en 
primera convocatoria socios que represe¡;¡ten:el menos, tres cuartas partes 
del capital desembolsado, y en segunda convocatoria, socios que 
representen, al menos, dos tercios del capital desembolsado. 

3.- La adopción de acuerdos sobre los \mismos temas requenra que 
voten a favor de su adopción accionistas que representen al menos dos 
tercios del capital social en primera convocatoria y la mayoría absoluta del 
capital social en segunda convocatoria. 

Artículo 18°.- Asistencia 

1.- Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas 
que tengan sus títulos inscritos en el Libro Registro con cinco días de 
antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y estén al corriente en 
el pago de los dividendos pasivos. 

2.- Tanto en las Juntas Generales Ordinarias como Extraordinarias, 
cada acción dará derecho a un voto. 

3.- Los Administradores deberán asistir a las Juntas Generales: podrán 
asistir también los Directores. Gerentes. Técnicos y demás personas que 
tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. a quienes los 
Administradores consideren conveniente oir. 

4. - El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asiste.ncia de 
cualquie'r otra persona que juzgue conveniente. si bien la Junta podra revocar 
dicha autorización 
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2.- La representación es siempre revocable; la asistencia personal a la 
Junta del representado tendrá valor de revocación. 

• •• 

Artículo 20°.- Atribuciones de la Junta Gefleral 

a) Elegir los miembros del Consejo de Administración, y modificar. en 
su caso. la estructura del Órgano de Administración. 

b) Examinar, y en su caso. aprobar la Memoria, las Cuentas anuales 
que, de cada ejercicio les sean presentadas por la Administración de la 
Compañía; examinar, y en su caso aprobar o censurar la gestión de ésta; y 
nombrar las personas que deben ejercer, en su caso, la Auditoria de Cuentas 
con arreglo a la Ley de Sociedades Anónimas. 

c) Decidir. a propuesta de los Administradores, acerca de la aplicación 
de resultados anuales de conformidad con lo establecido en los Estatutos. y 
sobre las cantidades que deban destinarse a reservas legales estatutarias y 
voluntarias. 

d) Deliberar y tomar acuerdo sobre los asuntos que la Administración 
someta a su examen y aprobación. asi como las proposiciones aue presenten 
los accionistas 

e) Acordar el aumento o la reducción del capital social. la emisión de 
obligaciones simples o hipotecarias. la fusión: transformación. escisión o 
disolución de la Sociedad."y cualquier otra modificación de los Es•atutos 

f) Cualquier otra que legalmente le corresponda con caracter exclusivo. 

\ ! 
V 
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Articulo 21°.- Disposiciones generales 

Respecto a las distintas clases de Juntas. requisitos de convocatoria y 
constitución de las mismas, quórum de asistencia y de mayoría, derecho de 
información del accionista, redacción y aprobación del Acta de las Juntas, y 
efectos e impugnación de sus acuerdos, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Sociedades Anónimas. salvo lo expresamente previsto en los presentes 

• •• Estatutos. 

Artículo 22 .- Presidencia y Secretaría 

Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente del Consejo 
de Administración, y en su defecto, por el accionista que elijan en cada caso 
los socios asistentes a la reunión. 

Actuará de Secretario el Sécretario del Consejo de Administración, o en 
su defecto el accionista o persona con derecho de asistencia que elija la 
Junta para cada caso. 

CAPITULO SEGUNDO.- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-

Artículo 23°.- Composición, nombramiento y cese 

1.- El Consejo de Administración se compone de ocho vocales que 
podrán ser o no accionistas de la Sociedad. 

2.- Los miembros del Consejo de Administración serán nombrados por 
la Junta General. cuatro de ellos a propuesta de la titular de las acciones de la 
serie A y otros cuatro a propuesta de los titulares de las acciones de la Serie 
B. y. en caso de vacante durante el plazo de nombramiento y hasta que se· 
reúna la Junta, por el propio Consejo a propuesta de los consejeros 
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4.- Independientemente de las responsabilidades en que puedan 
~ .. 

incurrir los miembros del Consejo en el ejercicio de sus cargos. cesarán 
automáticamente en su calidad de tales aquellos que con su ausencia 
injustificada imposibiliten la reunión del Consejo en dos convocatorias 
consecutivas por impedir la constitución del quorum estatutario. 

Artículo 24°.- Duración 

La duración del cargo de Consejero será de cinco años. pudiendo ser 
reelegidos una o más veces por periodos de igual duración máxima. 

Artículo 25°.- Presidencia 

1.- Los vocales que representen en el Consejo de Administración a los 
accionistas de la serie A elegirán de entre los miembros componentes del 
citado Consejo un presidente que automáticamente ocupará la presidencia de 
la Sociedad. 

2.- Será misión del Presidente convocar las reuniones del Consejo. y 
por acuerdo del mismo. de las Juntas Generales. ocupando la Presidenci~ de 
uno y otro. 

3.- Corresponde al Presidente la ejecución de las instrucciones que 
reciba del Consejo. asi como la realización de las orientacior1es que requiera 
la marcha de la sociedad. y la ejecución de las funciones que en caso 
concreto. le sean conferida.s por el Consejo de Adm1nistrao6n. 

4.- En caso de ausencia del Presidente. le sustituirá el de mayor edad 
de los Consejeros asistentes a la reunión de la serie A. 

l~ 
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5 - El Presidente puede cesar por voluntad o por decisión de los 
·1ocates1.que tienen la decisión de su nombramiento 

Artículo 26°.- Secretaría 

1.- El Consejo de Administración nombrará un Secretario, que en caso 
de ausencia será sustituido por el más jovén de'los Consejeros .que asistan a 
la reunión. 

2.- El nombramiento de Secretario reca~rá en persona que no sea 
vocal del Consejo de Administración ni accionista' de la sociedad. 

Artículo 27°.- Reuniones del Consejo de Administración 

1.- El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo exija el 
interés de la sociedad, en el domicilio social o en cualquier otro lugar,' 
correspondiendo convocarlo al Presidente, bien por iniciativa propia, bien a 
petición de tres o más Consejeros. 

2.- La convocatoria se hará con cinco días de antelación al menos a la 
fecha de la reunión. No será necesaria tal formalidad. y el Consejo se 
entenderá válidamente reunido, siempre que, estando presentes o 
representados todos los Consejeros, éstos acepten su celebración. 

Articulo 28°.- Asistencia al Consejo de Administración 

1.- El Consejo de Administración quedará validamente constituido 
cuando concurran a la reunión, presentes o representados. la mitad más uno 
de sus componentes. Dirigirá las sesiónes el Presidente. tomándose los 
acuerdos cuando voten a favor de los mismos al menos más de la mitad de 
los vocales que concurran personalmente o en represe,ntación. salvo para la 
detegación permanente de facultades. La aceptación de operaciones 
inmobiliarias. determinación de las líneas de financiación. creación de 
sociedades participadas en las que la participación societaria no sea idéntica 
a la de la matriz. concesión de exclusivas de financiación o de 
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2.- En caso de empate de votos en el escrutinio deberá convocarse 
para tratar, al menos. de dicho asunto una nueva reunión del Consejo dent ~\.F~. 

de los siete días siguientes. ~ ., , ~Q~'3'J.1.Pñ1~;"'0~ 
JI QJ.•°'ffe * ~ .. \!; 

·t~~li;f 
~'ó '! ,¡, ~ 
'\ ~ ttl. .e .... - ~· 

Artículo 29°.- Delegación de facultades 

· · 1rorr,.. "' 
1 .- El Consejo delegará con carácter perrAanente sus facultades en u ~ 

Director General. No serán delegables las facultades cuya delegación no 
permite la Ley ni aquellas para cuyo ejercicio los presentes estatutos 
establezcan un quorum especial de votación en el Consejo de Administración. 
El Consejo de Administración podrá conferir igualmente apoderamientos 
singulares. 

2.- El Consejo de Administración podrá nombrar las comisiones 
delegadas que estime convenientes. 

Artículo 30°.- Representación 

Los miembros del Consejo de Administración podrán dar poder para 
votar en su nombre a otro Consejero. por escrito y con carácter especial para 
cada sesión. 

Articulo 31°.- Libro de actas 

·Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a ·un Libro de 
Actas. que serán firmadas por el Presidente y el Secretario.· 
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~rt_Lc_t¿IQ 3_2° · l1t11!J11uo11cs clcf Cons&jo ele A01111111~tm1:1611 

Corresponde al Consejo de Administración de la Socjedad la 
representación de la Sociedad. en juicio y fuera ele él. y tendrá los más 
amplios poderes para la gestión y administración de la misma. sin limitación 
alguna. pudiendo delegar las facultades en los términos establecidos en el art_ 
21° de los presentes estatutos_ Específicamente el Consejo de Administración 
está especialmente autorizado para: 

~ .. 
1°_- Encauzar. vigilar y dirigir la marcha de la Sociedad, con facultades 

para resolver todos los negocios y asuntos que directa o indirectamente se 
relacionen con el objeto social_ 

¡ 
2°.- Usar ele la firma social. Otorgar y firmar cuantos documentos 

públicos y privados exija la naturaleza jurídica de los actos que realice en el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones. 

3°.- Nombrar y separar al personal de la Empresa, distribuir el trabajo, 
mantener el orden y la disciplina y corregir las faltas que se cometan, y fijar y 
pagar sus sueldos. 

4°.- Comparecer y representar a la Sociedad en Juzgados, Tribunales y 
ante toda clase de Oficinas públicas y privadas, Autoridades y Organismos del 
Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, Institutos, 
Corporaciones, Asociaciones y Fundaciones, de carácter público u oficial, y en 
Organismos, empresas o servicios de vida autónoma o independiente, en 
procedimientos, actos, contratos, pleitos o asuntos civiles, penales, 
administrativos. económicos y contencioso- administrativos, gobernativos. 
laborales y fiscales, de todos los grados, seguir, contestar y terminar, como 
actor solicitante. coadyuvante, requerido, demandado. oponente o en 
cualquier otro concepto toda clase de expedientes. actas_ juicios_ 
pretensiones. tramitaciones, excepciones. manifestaciones. reclamaciones_ 
declaraciones. quejas y recursos ordinarios y extraordinarios, incluso de 
casación y con facultad de formalizar ratificaciones personales, desistimientos 
y allanamientos_ y de suspender, transigir. renunciar. comprometer en Árbitros 
de Derecho o Equidad. o en un tercero. o por suerte. los mismos 
procedimientos. actos. contratos, pleitos o asuntos: cobrar y pagar lo que en 
ellos corresponda: otorgar y revocar. para los fil'}es antedichos. poderes en 
favor de Graduados Sociales. Procuradores de los Tribunales y Abogados 
con las facultadés usuales. 

5°.- Acudir a subastas. concursos. concursos-subastas y en general 
licitaciones de toda clase.- firmando y presentando al efecto ofertas y 
proposiciones. reservas y protestas. mejorándolas y retirándolas. 

' -
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6°.- Realizar toda clase de actos~ y éóntratos de administración y 
dominio; comprar. vender. permutar. administrar y, por cualquier título. 
adquirir. enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles. derechos reales o 
personales. títulos-valores. maquinaria, materias primas, mercaderías, etc.; 
constituir, reconocer, declarar, aceptar, ejecutar.¡ asumir, prorrogar, posponer, 
modificar, dividir, subrogar, transmitir. renunciar, extinguir y cancelar, total o 
parcialmente, activa o pasivamente. derechos reales o personales como 
prenda -con o sin desplazamiento- anticresis. hipoteca -mobiliaria o 
inmobiliaria- , donación, servidumbres -personales o reales-enfiteusis, censos, 
usufructos, usos, habitación, arrendamiento, comodato, comunidades de 
todas clases, propiedad horizontal, derechos de superficie, sobreedíficacíón, 
retención, opción, tanteo, retracto, y en general, cualesquiera derechos reales, 
mobiliarios o inmobiliarios. así como derechos personales o propiedades 

. especiales (agua, montes, minas, propiedad intelectual e industrial u otras), 
con plena libertad de ampliar. modificar o condicionar el contenido de todos 
ellos, sin limitación alguna; agregar, agrupar, parcelar, dividir y segregar toda 
clase de fincas; formalizar declaraciones o descripciones de obra nueva y 
demás modificaciones de fincas: establecer y modificar Estatutos de 
Comunidad; concertar. formalizar. ejecutar, prorrogar, modificar. novar, 
resolver, revocar, rescindir, anular y. en cualquier otro modo, extinguir toda 
clase de contratos de arrendamiento de_ servicios. cosas u obras, seguros de 
cosas o personas. suministro, transporte u otros cualesquiera, sean cuales 
fueran su cuantía, naturaleza y objeto. civil o mercantil. 

7°.- Librar. negociar. avalar. endosar cobrar. pagar. descontar, 
intervenir. aceptar y protestar letras de camb:o. financierás y comercié!les. 
talones. cheques u otros efectos: abrir. seguir. cisponer. modificar cancelar y 
l1qu1dar cuentas y libretas de ahorro. cuentas corrientes y de· crédito. ·con 
garantía real. personal o de valores. y dar conformidad a las misrÍ1as: 
concertar pólizas de crédito: concertar ac¡.va o pasivaniente crécji'tos 
comerciales: dar y tomar dinero en préstamo con o sin interés y garantía 
personal. de valores o cu-alquíer otra. constituir. transferir. ·fllodificar ca11cél_ar y 
retirar fianzas y depósitos. provisionales o dek~i•ivos de rnetalico valore;s. y 

otros bienes. corllprar. vender. canjear. pignorar o ne;¡ociar efectos y valO:res: 
y cobrar sus intereses. dividendos y amortizaciones. recor1ocet. aceptar. pagar 
y cobrar cualesquiera deudas. créditos y cantidades. y er1 general. ejerdtar 
todas las precedentes facultades. con o ante cualesquíera entidades o 
personas físicas o jurídicas. Autoridades o Entidades. y con 6 ante Entidades. 
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Corporaciones. Asoc1ac1onE:s Fund;y;1ones p1~1t,1icas ·o privadas. Sociedades 
Cajas de Ahorro. Bancos u otros de cualquier clase o denominación 

8°.- Afianzar. a·1alar o garantizar. tanto a favor de la Sociedad como en 
favor de terceros. sean E:stos personas naturales o juridicas. publicas o 
privadas. toda clase de operaciones de compra. venta o permuta de bienes 
muebles o inmuebles. materias primas. maquinaria, utillaje, vehículos. 
mercancias y demás bienes de cualquier naturaleza; letras de cambio. 
financieras y comerciales. pólizas .de crédito y préstamo; operaciones 
crediticias en general: y cualquier otro, d(l(;umento de crédito o giro; 
suscribiendo para todo ello los documentos que fueren necesarios. sin 
restricción alguna. 

9°.- Llevar la contabilidad y correspondenc;ia de la Sociedad. Formar los 
presupuestos. Autorizar los gastos. Determinar la inversión de los fondos 
disponibles, así como los de reserva. y los gastos de amortización. 

10°.- Delegar o apoderar a otras personas, aún cuando no tengan la 
condición de accionistas, las facultades que tenga por conveniente, otorgando 
y revocando los poderes que, en cada caso. se exijan. 

11 º.- Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación de los 
Estatutos, y suplir sus posibles omisiones, dando cuenta a la Junta General 
que primero se celebre. 

12°.- Asimismo corresponde al Consejo de Administración convocar las 
Juntas Generales, preparar los asuntos en que éstas deban deliberar y 
acordar, y los informes escritos sobre los mismos legalmente preceptivos; y, 
señaladamente. para las Juntas Generales Ordinarias. el Balance y la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias: redactar la Memoria e Informe de su gestión y la 
propuesta de distribución de beneficios: y acordar cuando lo estime oportuno. 
la distribución de beneficios a cuenta de los resultados del ejercicio en curso. 
todo ello con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas. 

Las facultades que quedan especificadas son. meramente enunciativas 
y no limitativas .. quedando la Administración Social investida de todas las que 
sean necesanas o convenientes para la mejor gestión y defensa de los 
intereses sociales. 

Articulo 33°.- Retribución de los miembros del Consefo de 
Administración 

.. 
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~ .. 
Artículo 34°.- Nombramiento 

El Director General será nombrado y cesado por el Consejo de 
Administración siendo necesaria para su elección; el voto favorable de las dos 
terceras partes de los consejeros. 

Artículo 35°.- Competencia 

Las competencias del Director General será las siguientes: 

1.- Las facultades del Director General serán las que en forma expresa 
le sean atribuidas válidamente por el Consejo de Administración, quien podrá, 
en cualquier momento, revocarlas o modificarlas, y, en cualquier caso. las 
siguientes: 

a) Estudiar y proponer las ampliaciones, reformas e innovaciones que 
considere convenientes y necesarias en los servicios e instalaciones. así 
como las obras de conservación. entretenimiento . reposición, y la adquisición 
de material e instrumentos de toda clase necesarios o convenientes para la 
mejor prestación del servicio. 

' b) Practicar aquellas actividades de gestión. estudio !? iniciativa de 
propuestas encaminadas a conseguir una normal y correcta explotación de la 
empresa en su aspecto económico. '\. 

/ 

c) Preparar. recoger y ordenar todos los asuntos y documentos 'que 
hayan de ser sometidos a estudio. conocimiento. despacho y aprobaciónpor 
el Consejo y el Presidente. 

-·;-. -~· :· 
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d) Preparar. tramitar y cuidar de la eiecuc1ón de los acuerdos y 
resoluciones adoptados por el Consejo. bajo la superior dirección del 
Presidente. 

e) Elevar al Consejo, al término de cada ejercicio, la Memoria 
comprensiva del desarrollo de su gestión y redactar la que el Consejo ha de 
elevar a la Junta General. 

f) Autorizar con su firma la cor~espc;i_ndencia y documentos que 
necesiten tal requisito. 

2.- El Consejo de Administración podrá delegar en el Director General 
facultades de su competencia en los término~ que se establezcan en la 
delegación. 

La delegación deberá constar en escritura pública e inscribirse en el 
Registro Mercantil. 

3.- En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de 
cuentas y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades 
que ésta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por 
ella. 

Artículo 36°.- Duración 

1.- La duración del mandato de Director General será indefinida. 
estando aquél sujeto a revocación de nombramiento por el Consejo de 
Administración. 

2.- Los acuerdos del Consejo a que se refiere este articulo serán 
tomados por mayoria absoluta. 

Artículo 37°.- eetribución 

La retribución del Director General será establecida por el Consejo de 
Administración. con la mayoría establecida en el articulo anterior. 
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Artículo 38°.- Deuda 

~ '• 
La Sociedad podrá emitir en serie impresa y numerada, obligaciones y 

otros títulos que reconozcan o creen una deuda. con sujeción al régimen que 
para las obligaciones se establece en la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas. 

TITULO VI: BALANCE, FONDO DE RESERVAS, BENEFICIOS Y SU 
DISTRIBUCIÓN 

Artículo 39°.- Duración del ejercicio 

1.- El ejercicio social tendrá duración anual iniciándose el primero de 
enero y terminando el 31 de diciembre de cada año. 

2.- Respecto a la formación, verificación y aprobación del Balance. 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, propuesta 
de distribución de beneficios. y en general respecto de todo cuanto concierne 
a la aprobación de las cuentas anuales. determinación del beneficio. 
aplicación del mismo y pago de dividendos. se estará a lo dispuesto en la Ley 
de Sociedades Anónimas. en lo no previsto en los presentes Estatutos.· 

:• .. 
Artículo 40°.- Distribución de dividendos y req1._·::ión del capital socit;-1 

t· ·: . 

No podran distribuirse dividendos ni reducir el capital social~ con cargo a 
reservas hasta que la Sociedad no tenga constituida la Reserva Legal (2:0%. 

' del Capital Social) , 

' .. 



TITULO VII: DISOLUC_IÓN Y LIQUIDACIÓN -

Artículo 41 º-- Disposiciones generales 

~ .. 
Respecto de la disolución de la Sociedad y su consiguiente liquidación. 

se estará a lo dispuesto a la Ley de Sociedades Anónimas. salvo en lo relativo 
a los "q uorum" de asistencia y votación establecidos en los presentes 
Estatutos. 

TITULO VIII: DISPOSICIONES GENERALES.-

Artículo 42°.- Interpretación de los Estatutos 

El Consejo de Administración. podrá interpretar los Estatutos, dando 
cuenta a la Junta General para la ratificación de los acuerdos que adopte en 
esta materia. 

Artículo 43º_- Régimen legal 

Cuanto no esté en estos Estatutos previsto. será regulado y conforme a 
las normas legales sobre Régimen Juridico de las Sociedades Anónimas. 
Código de Comercio. Reglamento del Registro Merca_ntil y demás 
disposiciones vigentes aplicables. 

Artículo 44°.- Cláusula de arbitraje 
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2.- A tal efecto. y 11' ~-= ' ~e el caso. las partes deberán 
comparecer ante Notario. para otorgar la correspondiente escritura pública en 
la que se harán constar los puntos objeto del laudo arbitral. y el nombramiento 
de Árbitros que. en número de tres, serán designados uno por cada parte y el 
tercero de común acuerdo. El arbitraje tendrá lu~ar en la ciudad del domicilio 
social, y el laudo. que deberá ser dictado en el plazo máximo de cuatro 
meses. a contar del dia de la aceptación del cargo realizada por el último de 
los Árbitros que la lleve a cabo, será obligatorio para las partes. 

Si requerida cualquiera de las partes de otorgamiento de escritura 
pública de compromiso, no lo hiciera en un plazo de diez días naturales a 
partir de la notificación del requerimiento, y consecuentemente fuere 
necesaria la formalización judicial del compromiso, serán de cuenta de la 
parte incomparecida todos los gastos judiciales y extrajudiciales que se 
originan. 

Será de aplicación en lo no previsto en estos Estatutos la Ley 36/1.988 
de 5 de Diciembre. 

3.- Se exceptúan del arbitraje, salvo acuerdo en contrario, los acuerdos 
sociales de la Junta General y del Consejo de Administración, y todos 
aquellos que prohibe la Ley. 

Articulo 45°.- Sumisión a Tribunales 

los 

. ' _·/ __ ,.. 

,/; 
¡ 

l/ 



, SECRETARIO GENERAL DE LA 
CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KlITXA 

DOMic::IUADA EN C/. POSTAS N°s. 13-15 DE VITORIA-GASTEIZ Y CON N.I.F. G-01104256 

e E R TI F I e O: 

Que la Comisión Ejecutiva de esta Caja..de Atiorros. en reunión celebrada el día 
16 de marzo de 2000 bajo la presidencia de 

con asistencia de los señores don 

, actuando de 
. _ _ ___ _ adoptó por 
unanimidad, continuando con lo tratado en Comisión Ejecutiva de 28 de enero de 
2000, el siguiente acuerdo, que se adiciona con los datos complementarios 
necesarios . para su elevación a escritura pública e inscripción en los Registros 
oficiales: 

Participar en la Sociedad Operadora de Alquiler EUSKADIKO ALOKAIRUZKO 
ETXEBIZITZAK, S.A. suscribiendo el 6,5% de su capital social [CIENTO TREINTA 
MILLONES (130.000.000)_ DE PESETAS] y con desembolso inicial del 25% de dicho 
importe [TREINTA Y DOS MILLONES (32.500.000) QUINIENTAS MIL PESETAS]. 

Se acordó designar, conforme a lo dispuesto en el Artículo 143 del Reglamento· 
del Registro Mercantil, a 

para que 
actúe como persona física representante ·de esta Caja de Ahorros en e1 ejercicio de 
las funciones propias del cargo que corresponden a la misma como miembro del 
Consejo de Administración de dicha Sociedad. Asimismo, se acordó facultarle para 
concurrir a la constitución de la misma, compareciendo ante notario y otorgando 
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la elevación a -
públicos de los acuerdos adoptados. 

aceptó su nombramiento, manifestando no hallarse incurso en . 
ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 12/1995, de ·11 9e Mayo, ni en 
ninguna otra disposición legal vigente. 



ADIERAZTEN OUT: 

Erakunde honetan dauden datuak azterturik, 
ondoren azaldutako titularraren kontuan, 
jarraian zehaztutako diru sarrerak egin direla 
kapital harpidetza gisa. 

TITULARRA /TITULAR 

4402025 

HAGO CONSTAR: 
.., • .t 

Que consultados los an'tecedentes que obran 
en poder de esta Institución , aparece que en 
la cuenta del titular detallado a continuación, 
se han efectuado los ingresos que se 
especifican en ,concepto de suscripción de 
capital. ~ 

EUSKADIKO ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK S.A. 

KONTU Z!:NBAKIA I NÚMERO DE CUENTA 

DATA/ FECHA ZENBATEKOA /IMPORTE AZALPENA I CONCEPTO 
24-03-00 108.750.000 SUSCRIPCION CAPITAL BBK 

Eta hau honela jasotzeko eta Sozietate 
Anonimoen 40. artikuluan xedatutakoaren 
ondorioetarako, honako egiaztagiria egiten 
dut ondorengo herri eta datan. 

Y para que const e y a los efectos previstos 
en el artículo 40 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, exp ido el presente documento en 
el lugar y día de la fecha. " 

Silbo, 2000ko martxoak 24 I 24 de Marzo de 2000 

ERF .• REF.: SSCC:2000/161 



kutxa 

g i putkoa donou:i a \t:u t .(I 

c¡j3 giputkoa sin i:eb.lst i .in 

EN REPRESENTACJON DE LA 
GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA-CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN 

CERTIFICA 

Que en la Cuenta Corriente nº , abierta en esta Entidad a 
nombre de EUSKADIKO ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK,S.A. 1 se ha realizado un 
ingreso que se corresponde con la aportación para la suscripción del Capital Social, 
siendo sü detalle es el siguiente : 

FECHA INGRESO · ORDENANTE IMPORTE 

24 Marzo 2.000 KUTXA 76.250.000,· ptas. 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos en Dorfostia - San Sebastián, a 
veinticuatro de Marzo de 2.000 



'ª 

e E R T 1F1 e O: 

Que en la cuenta corriente número _____ . _____ abierta en esta 
Entidad a nombre de EUSKADIKO ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK, S.A., se ha 
ingresado en el día de hoy la cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTAS MIL (32.500.000) PESETAS que corresponde al desembolso inicial 
de Caja de Ahorros de Vitoria y Alava - Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa por 
su aportación al capital de dicha Sociedad. 

Y para que conste, a los efectos oportunos, extiendo la presente 
certificación en Vitoria-Gasteiz, a veintitrés de marzo de dos mil. 
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CAJA l /\UORl\l. 
U l '> I< ADll~{) l<l ti x,\ 

D. _ en nombre y representación 
de CAJA LABORAL, Cooperativa de Crédito. 

.., .. 
CERTIFICA 

' Que CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO, C!F. F20022109, ha 
depositado en esta sucursal la cantidad de pesetas 32.500.000.·, (TREINTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTAS MIL), euros 195.328,93.- (CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO Y NOVENTA Y TRES CENTIMOS), con fecha 
24 de Marzo de 2000, con abono a la cuenta corriente número 

, cuyo titular es EUSKADIKO ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK1 S.A., y 
según nos manifiestan, estos depósitos son en concepto de aportación al capital de 
dicha sociedad actualmente en proceso de constitución. 

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en 
Vitoria - Gasteiz, a 24 de Marzo de 2000 . . 



~-~~~J¿_ ª~---·--
-~ .. ...,.AEnrna~lBizkaia Kutxa 
~REDE AL\\'.-\• 

,~~ ...... 
~ 

ZUZENDARIA I DIRECTOR-A 

ADIERAZTEN OUT: 

Erakunde honetan dauden datuak azterturik, 
ondoren azaldutako titularraren kontuan, 
jarraian zehaztutako diru sarrerak egin direla 
kapital harpidetza gisa. 

TITULARRA I TITULAR 

2027 

HAGO CONSTAR: 

" 'a 
Que consultados los antecedentes que obran 
en poder de esta Institución, aparece que en 
la cuenta del titular detallado a continuación, 
se han efectuado los ingresos que se 
especifican en concepto de suscripción de 
capital . 

EUSKADIKO ALOKA!RUZKO ETXEBIZITZAK S A 

KONTU ZENBAKIA /NÚMERO DE CUENTA 

DATA I FECHA ZENBA TEKOA I IMPORTE AZALPENA I CONCEPTO 
24-03-00 108.750.000 SUSCRIPCION CAPITAL VISESA 

Eta hau honela jasotzeko eta Sozietate 
Anonimoen 40. artikuluan xedatutakoaren 
ondorioetarako, honako egiazt.agiria egiten 
dut ondorengo herri eta datan. 

1 

1 
1 
1 

! 

Y para que conste y a los efectos previstos 
en el articulo 40 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, expido el presente documento en 
el lugar y día de la fecha. 

Silbo, 2000ko martxoak 24 / 24 de Marzo de 2000 

ERF.iREF.: SSCC/20001165 
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kutxa 

gi¡>utko> don.01ti• kvtx• 

<>i• i i puiko• un sebuti~n 

, EN REPRESENTACION DE LA 
GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA-CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE G.IPUZKOA Y SAN SEBASTIAN 

~ .. 

CERTIFICA 

Que en la Cuenta Corriente nº , abierta en esta Entidad a 
nombre de EUSKADIKO ALOKAlRUZKO ETXEBIZITZAK,S.A., se ha realizado un 
ingreso que se corresponde con la aportación para la suscripción del Capital Sodal, 
siendo su detalle es el siguiente : 

FECHA INGRESO ORDENANTE IMPORTE 

24 Marzo 2.000 VIS ESA 76.250.000,- ptas. 

1 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos en o 
1 
ostia - San Sebastián, a 

veinticuatro de Marzo de 2.000 

a 

1 
, '1 
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TDfBRE DE AL..\U 
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, Responsable de la sección de Gobierno vasco del 
Departamento de Organismos Públicos de la CAJA DE AHORROS DE VITORIA y 
ALAVA ·ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA. ~ 'ª 

CERTIFICO: 

aue según los datos que obran en nuestros registros, en la cuenta 
corriente --- . - . - - - - , . . , - cuyo titular es "SOCIEDAD OPERADORA ALQ. 
EUSKADIKO ALOKAIRUKO ETXEBIZITZAK S.A.'' ha sido abonada la cantidad que a 
continuación se detalla, con indicación del concepto y la fecha en que ha sido 
efectuado: 

24-03-2000 VIS ESA 32.500.000.-ptas. 

Que manifiesta el cliente titular de la cuenta citada, que dicho 
importe ha sido destinado a suscripción de capital social de la sociedad indicada. 

Y para que conste, a petición del interesado, expido el presente 
cefL:ificado en Vitoria-Gasteiz, a veinticinco de marzo de dos mil. 
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. <( 
CAJJ\ 1 ABORl\L 

U J'>l( A l>WO l<lll X t\ 

D. Javier Urbistondo Ayestarán, con en nombre y representación 
de CAJA LABORAL, Cooperativa de Crédito. 

CERTIFICA 

Que VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI S.A., CIF. A20306775, ha depositado en 
esta sucursal la cantidad de pesetas 32.500.00.0.·, (TREINTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTAS MIL), euros 195.328,93.· (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO Y NOVENTA Y TRES CENTIMOS), con fecha 24 de 
Marzo de 2000, con abono a la cuenta corriente número : 

. - - . , cuyo titular es EUSKADIKO ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK1 S.A., y 
según nos manifiestan, estos depósitos son en concepto de aportación al capital de 
dicha sociedad actualmente en proceso de constitución. 

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en 
Vitoria - Gasteiz, a 24 d . Marzo de 2000. · 

, . 

..... _·, 



4402030 

SECRETARIO GENEJJAL.DE 
BILBAO B/ZJ(A/A J(UTXA, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea 

ZIURTATZEN DUT 

CERTIFICO: 

>< 

Que la Comisión Ejecutiva de BILBAO BIZKAIA KUTXA, Aurrezki Kutxa eta 
Bahitetxea, en sesión celebrada el 1 de julio de 1999, sesión válidamente convocada por su 
Presidente y a la que asistieron 7 de sus 9 representantes, acordó, por unanimidad, entre otros, 
el acuerdo que, extractado en lo pertinente, dice 

"Participar en el capital social de la mercantil VISESA, así como en las 
nuevas sociedades a constituir para la adquisición de solar para Ja 
construcciones de viviendas y para alquiler de las mismas, que en la 
actualidad se denominan ORUBIDE, S.A. y EUSKADIKO 
ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZAK, S.A., con una participación de, 
respectivamente, 14,38%, en la primera de ellas y, 21,75% en cada una· 
de las dos restantes. 

Facultar al Director General, para 
suscribir y formalizar cuantos documentos públicos o privados fueran 
necesarios o simplemente convenientes, pudiendo establecer los pactos y 
cláusulas que tuviera por conveniente en orden a alcanzar la correcta 
ejecucióli de las operaciones autorizadas" 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, con 
el visto hueno .del Director General, , én Bilbao/ a veintitrés de 
marzo de dos mil. 

RAL 
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YO, NOTARIO DEL 

IGUSTRE COLEGIO DE BILBAO, CON VECINDAD Y RESIDENCIA 

EN ESTA VILL/\, -------------------------------------

DOY FE: Que conozco y considero legítimas las firmas 

y r~bricas que anteceden de 

con Documento Nacional de Identidad número 

y de , con Docu-

mento Nacional de Identidad numero Bil-

bao a veinticuatro de Marzo del año dos mil. -------

/j (7 ¡/ 
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