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PEDRO JESÚS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Secretario del Consejo de 

Administración de Caravaca Jubilar, S.A. con  CIF  A73053829 con domicilio social en 

Caravaca de la Cruz, Calle Las Monjas, 17-2" planta, inscrita en el Registro Mercantil al 

tomo 1613, libro 0, Folio 138, Sección 8, Hoja  MU-30253, inscripción 1, 

CERTIFICA: 

Primero.- Que en la reunión del Consejo de Administración de la sociedad 

celebrado el día 14 de mayo de 2019, previa convocatoria efectuada y que contó con la 

asistencia de los consejeros D. José Moreno Medina, Da María Gloria Gómez Sánchez, 

D. Oscar Martínez García, y D. Pedro Jesús Sánchez Hernández, por unanimidad de los 

miembros presentes, se adoptó el siguiente ACUERDO: 

"3°.- Justificación ante el Registro Mercantil de la permanencia de falta de 
aprobación por la Junta general de la sociedad de las cuentas anuales de los 
ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Se informa por el Sr. Secretario del Consejo que con la finalidad de enervar el cierre 
registral de la sociedad, en marzo de 2017 se presentó ante el Registro Mercantil 

certificación del Acta de la Junta General de Caravaca Jubilar S.A. de fecha 22 de marzo 
de 2017 en la que constaba la no aprobación por la Junta General de las cuentas anuales 
de la sociedad de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, por encontrarse la contabilidad 
de la sociedad en proceso de investigación y auditoría, considerando que partidas tanto 

del Balance como de la Cuenta de Resultados podrían sufrir variaciones derivadas de 

este proceso. 

Considerando lo establecido en el artículo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil 
debe justificarse cada seis meses la permanencia de las cuentas anuales en la situación de 

• no aprobación. 

Considerando que al día de la fecha se mantiene la situación de no aprobación por la 
Junta General de las cuentas anuales de la sociedad de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 
2016 por los mismos motivos manifestados con anterioridad, es decir, por mantenerse la 
contabilidad de la sociedad en proceso de investigación y auditoría aún no concluido, y 
al objeto de evitar el cierre registral, el Consejo de Administración por unanimidad de 

los miembros presentes, acuerda certificar ante el Registro Mercantil la permanencia de 

Caravaca Jubilar S.A. en la situación de no aprobación por la Junta General de las 
cuentas anuales de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 al no haber concluido el 
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proceso de investigación y auditoría de la contabilidad del que pueden derivar 
variaciones en partidas tanto del Balance como de la Cuenta de Resultados." 

Segundo.- Que el acta de la sesión del Consejo de Administración de la sociedad 
de 14 de mayo de 2019, en la que se adoptó el acuerdo transcrito en el apartado primero 
de la presente certificación fue aprobada al finalizar la sesión del Consejo de 
Administración por unanimidad los consejeros presentes. 

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente 

certificación con el V° B° del Sr. Presidente, en Caravaca de la Cruz, a 12 de Junio de 

2019. 

NIHIL PRIUS FIDE 

A172295354 

LEGITIMACIÓN FIRMAS  
NUMERO 152 DEL LIBRO INDICADOR SERIE A.- 
Yo, PRESENTACIÓN CASTILLA ALCALÁ Notario del Ilustre Colegio Notarial de 
Murcia, con residencia en Caravaca de la Cruz, DOY FE: Considero legítimas las firmas 
que anteceden de Don Pedro Jesús Sánchez Hernández, con D.N.I.F. número 
74.434.808-T y de Don José Moreno Medina, con D.N.I.F. número 52.812.613-J, por 
ser por mí conocidas y por coincidir con las que obran en mi protocolo general corrien-
te de instrumentos públicos. En Caravaca de la cruz a catorce de junio de dos mil die-
cinueve. 
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D. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MORALES, SECRETARIO GENERAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA). 

C E R TI FIC O: Que la Junta General de la SOCIEDAD 
CARAVACA JUBILAR, S.A., en sesión extraordinaria, celebrada el día 
29 de mayo de 2019, adoptó, el siguiente acuerdo: 

."4". 

EziAyuntamiento de 
Caravaee de la Cruz 

NIF: P30015008 

Organización Municipal y Órganos 
Colegiados 

Expediente 199060Y 

Primero.- NO APROBAR, SI PROCEDE, LAS CUENTAS 
ANUALES DEL EJERCICIO 2018. 

"Visto que en el Consejo de Administración de la sociedad 
celebrado el día 29 de abril de 2019, asistiendo presentes o 
representados la totalidad de los consejeros, se adoptó por 
unanimidad el siguiente ACUERDO: 

"1.- Examen y formulación de las cuentas anuales de la 
sociedad del los ejercicio 2018 para su presentación a la Junta 
General. 

Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 253 de la Ley 
de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, los administradores de la sociedad están 
obligados a formular las cuentas anuales de la sociedad, siendo 
indele  gable  esta facultad de conformidad con el artículo 249 bis del 
mismo texto legal. 

Se procede al examen de las Cuentas Anuales correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, confeccionadas y 
formuladas a partir de la documentación contable en poder de la 
empresa. 

Visto que la mencionada contabilidad se encuentra en proceso 
de investigación y auditoría, se reitera que las cuentas examinadas 
son las que se derivan de los datos y documentación contable de los 
que dispone la sociedad en la actualidad, por lo que se formulan para 
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de 
Sociedades de Capital, considerando que partidas tanto del Balance 
como de la Cuenta de Resultados pueden sufrir variaciones derivadas 
de esos procesos, por lo que se propondrá a la Junta General no 
aprobar las cuentas presentadas. 

Tras las oportunas deliberaciones, se acuerda por unanimidad 
de los miembros presentes la formulación de las cuentas anuales de 
"CARAVACA JUBILAR, S.A.", para su presentación a la Junta General 
de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2018, confeccionadas 
con los datos que arroja la contabilidad, realizando expresamente 
PROPUESTA DE NO APROBACIÓN. 

Documento firmado electrónicamente. 

Puede verificar su autenticidad en la dirección https://caravaca.sedipualba.esksW Código seguro de verificación: P9RCEG-KTT79VYK  
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A yuntamlento 
Caravaca de la Cruz 

NIF: P300150013  

Organización Municipal y Órganos 
Colegiados 

Expediente 199060Y 

De acuerdo con dichas cuentas anuales, el resultado 
correspondiente al ejercicio 2.018 arroja un resultado negativo de 
1.690.961,75 C. 

Las cuentas anuales referidas se adjuntan como Anexo a la 
presente Acta, haciendo la salvedad de que las cuentas anuales no 
han sido firmadas, debido al estado de revisión en el que se 
encuentran y a que se propondrá su NO aprobación por la Junta 
General en tanto en cuanto el mencionado proceso no termine".- 

La JUNTA GENERAL DE CARAVACA JUBILAR, S.A., adoptó por 
Unanimidad,  de los 20 Concejales asistentes (9 del PSOE, 8 del  PP,  
1  C's  y 2 de IU), el siguiente acuerdo: 

NO APROBACIÓN DE LA CUENTA ANUAL CARAVACA JUBILAR, S.A. 
CukktsvoNuitiv t AL EJERCICIO 2018".- 

Y para que conste expido la presente certificación, de orden y 
con el Vo  Bo  del Sr. Alcalde, D. José Moreno Medina, en Caravaca de 
la Cruz, a fecha de firma electrónica.- 
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Colegiados 

NIP: P30015008  

D. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MORALES, SECRETARIO GENERAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA). 

CE RTIFIC O: Que la Junta General de la SOCIEDAD 
CARAVACA JUBILAR, S.A., en sesión extraordinaria, celebrada el día 8 
de mayo de 2018, adoptó, el siguiente acuerdo: 

Primero.- NO APROBAR, SI PROCEDE, LAS CUENTAS 
ANUALES DEL EJERCICIO 2017. 

"Visto que en el Consejo de Administración de la sociedad 
celebrado el día 3 de abril de 2018, asistiendo presentes o 
representados la totalidad de los consejeros, se adoptó por 
unanimidad el siguiente ACUERDO: 

"1.- Examen y formulación de las cuentas anuales de la 
sociedad del los ejercicio 2017 para su presentación a la Junta 
GeneraL 

Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 253 de la Ley 
de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, los administradores de la sociedad están 
obligados a formular las cuentas anuales de la sociedad, siendo 
indele  gable  esta facultad de conformidad con el artículo 249 bis del 
mismo texto legal. 

Se procede al examen de las Cuentas Anuales correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, confeccionadas y 
formuladas a partir de la documentación contable en poder de la 
empresa. 

Visto que la mencionada contabilidad se encuentra en proceso 
de investigación y auditoría, se reitera que las cuentas examinadas 
son las que se derivan de los datos y documentación contable de los 
que dispone la sociedad en la actualidad, por lo que se formulan para 
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de 
Sociedades de Capital, considerando que partidas tanto del Balance 
como de la Cuenta de Resultados pueden sufrir variaciones derivadas 
de esos procesos, por lo que se propondrá a la Junta General no 
aprobar las cuentas presentadas. 

Tras las oportunas deliberaciones, se acuerda por unanimidad 
de los miembros presentes la formulación de las cuentas anuales de 
"CARAVACA JUBILAR, S.A.", para su presentación a la Junta General 
de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2017, confeccionadas 
con los datos que arroja la contabilidad, realizando expresamente 
PROPUESTA DE NO APROBACIÓN. 
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Certificado de la SOCIEDAD CARAVACA JUBILAR, S.A., de fecha 8 de mayo de 2018. 

-AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ. Cod.1088113 .12/06/2019 

Documento firmado electrónicamente. 

Puede verificar su autenticidad en la dirección https://caravaca.sedipualba.es/csvi Código seguro de verificación: P9UGNY-NA69A3TW Pág. 1 de 2 
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De acuerdo con dichas cuentas anuales, el resultado 
correspondiente al ejercicio 2.017 arroja un resultado positivo de 
348.157,40 C. 

Las cuentas anuales referidas se adjuntan como Anexo a la 
presente Acta, haciendo la salvedad de que las cuentas anuales no 
han sido firmadas, debido al estado de revisión en el que se 
encuentran y a que se propondrá su NO aprobación por la Junta 
General en tanto en cuanto el mencionado proceso no termine".- 

La JUNTA GENERAL DE CARAVACA JUBILAR, S.A., adoptó por 
Unanimidad,  de los 19 Concejales asistentes (9 del PSOE, 8 del  PP,  
1  C's  y 1 de TU), el siguiente acuerdo: 

NO APROBACIÓN DE LA CUENTA ANUAL CARAVACA JUBILAR, S.A. 
r-r1RRPnNrviri\ITr Al R3PRnirsir‘ -3111  7".- 

Y para que conste expido la presente certificación, de orden y 
con el Vo  Bo  del Sr. Alcalde, D. José Moreno Medina, en Caravaca de 
la Cruz, a fecha de firma electrónica.- 
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Documento firmado electrónicamente. 

Puede verificar su autenticidad en la dirección https://caravaca.sedipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P9UGNY-NA69A3TVV Pág. 2 de 2 



REGISTRO MERCANTIL DE MURCIA 

CARA VACA JUBILAR,  SA  

EL REGISTRADOR MERCANTIL QUE 
SUSCRIBE, CERTIFICA, que los presentes 

documentos son fotocopia de su original que han sido 
archivados en su legajo correspondiente, e inscritos 

en el Tomo 3076, folio 69, Hoja número  MU-30.253, 
inscripción 28g. 

03 de Julio de 2019.- 
TRADOR 
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