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 ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE  
OBSIDO SOCIMI, SOCIEDAD ANÓNIMA,  

DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2015 
 

 
En Estepona (Málaga) en el Hotel Diana Park, carretera nacional A-7, 
kilómetro 168,5, Centro Comercial Diana, y siendo las doce horas del 17 
de abril de 2015, tiene lugar la celebración, en primera convocatoria, de 
la Junta General Ordinaria  de accionistas de la entidad, la cual fue 
debidamente convocada, en tiempo y forma, mediante anuncio publicado 
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 50 del 13 de marzo de 
2015, y en el diario “El Economista” de fecha 13 de marzo de 2015. 
 
 
Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria: 
 

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en los salones del Hotel Diana Park, 
carretera nacional A-7, Kilómetro 168,5, Centro Comercial Diana, Estepona (Málaga), el día 
17 de abril de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en 
segunda convocatoria, en el mismo lugar a las doce horas, para deliberar y adoptar los 
acuerdos que procedan sobre el siguiente: 
 

Orden del día 
 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la 
Memoria, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 
2014. 

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del Órgano de Administración de la 
sociedad en el ejercicio 2014. 

Tercero.- Ratificación, cese o renuncia en el Órgano de Administración y en su 
caso, nombramiento de nuevos Consejeros. 

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2015. 
Quinto.- Ampliación de capital y adquisición de nuevos inmuebles. 
Sexto.- Ruegos y preguntas. 
Séptimo.- Delegación y facultades sobre presentación de los acuerdos anteriores. 
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General. 
 

I.-Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de 
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la 
presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, 
todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión 
y el informe de los auditores de cuentas, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones 
que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día. 
 
II.-Derecho de asistencia y voto: Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan 
en el artículo 13 de los Estatutos Sociales. 
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por 
medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá por escrito 
y con carácter especial para cada Junta. 
Marbella (Málaga), 9 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo, Joaquín Hinojosa Porras. 

 
 
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad 
de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, 
respectivamente, D. Haakan Tollefsen y D. Joaquín Hinojosa Porras. 
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Se forma a continuación la lista de asistentes, que es firmada en 
documento aparte, con indicación de asistencia y representación. 
 
Asisten, pues, presentes, cinco  accionistas, titulares del 68,49% del 
capital social, todo el con derecho a voto y representados asisten 63 
accionistas, titulares del 25,20 % del capital social todo el con derecho a 
voto. En total reúnen el 93,68 % del capital suscrito con derecho a voto. 
 
Sobre las citadas manifestaciones del Presidente ningún asistente 
presenta protesta o reserva alguna. 
 
Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA 
establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate 
sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de 
intervención u oposición alguna, previa la presentación de las 
correspondientes propuestas, la Junta adopta los siguientes,  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.-  Examen y aprobación, si procede, del Balance, la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria, el 
Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados 
del ejercicio 2014 
   
 

A) Se aprueba por  unanimidad las Cuentas Anuales, compuestas 
por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, la Memoria, el 
Estado de Flujos de Efectivo y el Informe de Gestión, del Ejercicio 
de 2014, formuladas de acuerdo con la legislación vigente. 
 
B) Se aprueba por unanimidad que el resultado del Ejercicio de 
2014, se aplique como sigue: 

 
BASES DE REPARTO: Ejercicio 2014 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

-31.979,24 

T O T A L: -31.979,24 
 
 

APLICACIÓN DE RESULTADOS: Ejercicio 2014 
 
A ABSORBER CON BENEFICIOS FUTUROS 
 

31.979,24 

T O T A L: 31.979,24 
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SEGUNDO.-Aprobación, si procede de la gestión del Órgano 
de Administración de la sociedad en el ejercicio 2014. 
 
 
Se aprueba por unanimidad la gestión del Órgano de Administración de la 
Sociedad en el ejercicio de 2014. 
 

TERCERO.-Ratificación, cese o renuncia en el Órgano de 
Administración y en su caso, nombramiento de nuevos 
Consejeros. 
 
Primero. Cese y/o nombramiento. 
 
a) Cese del miembro del consejo de administración. 
 
Se acuerda por unanimidad cesar al Consejero D. Patrick Joseph Attridge, 
cuyas circunstancias obran en el Registro Mercantil, el cual, en 
consecuencia, cesa en su cargo. Se le notificará su cese mediante carta 
remitida por el Consejo de Administración. 
 
b) Nombramiento 
 
Nombrar por unanimidad  miembros del Consejo de Administración por el 
plazo estatutario a las siguientes personas: 
 
 

• Don Manuel Gimeno Anguelú, mayor de edad, vecino de 
Madrid, calle Doce de Octubre, 5, con DNI/NIF 50.807.733-C. 
 

• Don Kjetil Vika Lunde, soltero, vecino Solsletteveien 12ª 4019 
Stavanger- Noruega con NIE y-3732435-D. 

 
 
Los nombrados, de las circunstancias personales antes indicadas, 
ACEPTAN el cargo y manifiestan no estar incursos en ninguna prohibición, 
incapacidad o incompatibilidad para su ejercicio. 
 
 
Segundo. Distribución de cargos y delegación de facultades. 
 
Presentes en la reunión la totalidad de Consejeros de la entidad, D. 
Joaquín Hinojosa Porras, Don Haakan Tollefsen, Don Harvard Lindstrom y  
Don Manuel Gimeno Anguelú y D. Kjetil Vika Lunde, acuerdan constituirse 
en Consejo de Administración, adoptando por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 

 
1) Distribución de cargos del Consejo. 
 
Distribuir los cargos del Consejo, de la siguiente forma: 
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• PRESIDENTE: D. Joaquín Hinojosa Porras, mayor de edad, vecino 
de San Pedro de Alcántara-Marbella (Málaga), calle Doctor Eusebio 
Ramírez, 4, y con DNI/NIF núm. 24.761.876-F. 

• SECRETARIO: D. Manuel Gimeno Anguelú, mayor de edad, vecino 
de Madrid, calle Doce de Octubre, 5, con DNI/NIF 50.807.733-C. 
• VOCALES: D. Harvard Lindstrom mayor de edad, vecino de 

0282-Oslo (Noruega), Furulndssun 13 B, con NIE Y3699005 , D. 
Haakan Tollefsen. mayor de edad, vecino de Marbella, urb. 
Hacienda Las Chapas, Avda 5 290 con N.I.E. Y1826895L y D 
Kjetil Vika Lunde. 
 
 

2) Delegación de facultades 
 
Designar CONSEJEROS-DELEGADOS a: 
 
–  Don Joaquín Hinojosa Porras, D. Haakan Tollefsen, Harvard Lindstrom. 
 
Las facultades delegadas serán ejercitadas por los Consejeros 
Delegados en forma MANCOMUNADA dos a dos. 
 
 
3) Aceptación. 
 
Los nombrados, de las circunstancias personales antes indicadas, 
ACEPTAN los cargos y manifiestan no estar incursos en ninguna 
incapacidad o incompatibilidad para su ejercicio y ejercitar las facultades 
que los Estatutos conceden al Órgano de Administración. 
 
 
Este punto se aprueba por unanimidad. 
 
 
CUARTO .- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 
2015. 
 
Se acepta por unanimidad la dimisión presentada por carta por el actual 
Auditor de Cuentas de la sociedad, “GIMENO AUDITORES, S.L.P.”, el cual 
en consecuencia, cesa en su cargo.  
 
Nombrar  por unanimidad Auditor de la sociedad a: 
 

• HORWATH AUDITORES ESPAÑA, S.L.P., con domicilio en 
Madrid, Paseo de la Castellana nº 130, planta 7, con CIF: B-
83887125, miembro del Registro Oficial de Auditores de cuentas 
número S 1620, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 
19695, Libro 0, Folio 59, Sección 8, Hoja M-346497. 
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Plazo: El nombramiento se efectúa por el plazo de TRES AÑOS, siendo el 
primer ejercicio que se audita el del año 2015, y el último el año 2017. 
 
Aceptación: La persona jurídica ACEPTARA el cargo en documento 
posterior. 
 
 
QUINTO.- Ampliación de capital y adquisición de nuevos 
inmuebles. 
 
Se aprueba por unanimidad , no realizar de momento ninguna ampliación 
de capital y dejarla para una Junta posterior. 
 
Sexto.- Ruegos y preguntas. 
 
En ruegos y preguntas se contestan por el Órgano de Administración a 
las que se formulan. 
 
Séptimo.- Delegación y facultades sobre presentación de los 
acuerdos anteriores. 
 
Facultar al Órgano de Administración para que puedan comparecer ante 
Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las 
escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración 
o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas 
o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos. Se aprueba este 
punto por unanimidad. 
 
 
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de 
la Junta General. 
 
No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el 
Secretario, la propia Junta aprueba la presente Acta, firmándola a 
continuación el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, así como, en 
prueba de conformidad, los asistentes que desean hacerlo. 
 
Tras lo cual, se levanta la sesión. 
 
 

 
 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE 
D. Haakan Tollefsen 
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EL SECRETARIO 
D. Joaquín Hinojosa Porras 
 
CONSEJEROS 

     

  
 
D. Patrick  Joseph Attridge              D. Havard  Lindstrom 
 
 

   
 
 
D. Kjetil Vika Lunde                        D. Manuel Gimeno Anguelú 
 
 
 
 
 
 
ASISTENTES  
 
 

 
 


