
1 

 

D. Diego Arrese Andreu, con D.N.I. N.I.F. nº 72.970.139 V, mayor de edad, en 
representación de la entidad “Gestión de Patrimonios Leyre SL”, en su 
calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad Augusta 
Aragon, S. A., 
 
 
Certifico 
 
- Que en el domicilio social , en Zaragoza, calle Alcalde Caballero, nº 112, con 
fecha 28 de Septiembre de 2.018, tuvo lugar la reunión del Consejo de 
Administración de Augusta Aragon, S. A.,, con asistencia de la totalidad de 
sus miembros, es decir, de las siguientes personas: 

-Patricia Mayayo Diez de Cerio 

-Roberto Machín Rodes 

 
-Margest  Residencias SL 
, en su representación: 
Ignacio Jose Machín Rodes 
 
-Gestión de Patrimonios Leyre SL  
, en su representación: 
Diego Arrese Andreu 
 
Todos ellos aceptaron por unanimidad la celebración del Consejo, y así lo 
firmaron bajo su nombre respectivo. 
 
- Que el Consejo adoptó por unanimidad, los acuerdos que se transcriben 
literalmente a continuación: 

Acuerdo primero.  

 Insertar en el día de hoy, 28 de Septiembre de 2.018, en la página web 
corporativa de AUGUSTA ARAGON SA. . (www.bmwaugusta.es), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art.51 de la Ley 3/2009 Ley de 
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME), el Anuncio 
de Fusión de las sociedades  “AUGUSTA ARAGON SA “, como sociedad 
absorbente y “ALCALCABA 2.006 S.L. Unipersonal”. como sociedad 
absorbida totalmente participada, conjuntamente con los documentos que son 
obligatorios de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 3/2009 
LME. 

El Anuncio de Fusión de las sociedades  “AUGUSTA ARAGON SA “, como 
sociedad absorbente y “ALCALCABA 2.006 S.L. Unipersonal”. como 



2 

 

sociedad absorbida totalmente participada, así como los documentos que son 
obligatorios de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 3/2009 
LME, han sido publicados en dicha página web el día de hoy, 28 de 
Septiembre de 2.018. 

Acuerdo segundo.   

. Se acuerda asimismo, presentar la correspondiente certificación del Órgano 
de Administración de “AUGUSTA ARAGON SA “, como sociedad absorbente, 
en el Registro Mercantil de Zaragoza para que el hecho de la inserción del 
Anuncio de Fusión de las sociedades  AUGUSTA ARAGON SA “, como 
sociedad absorbente y “ALCALCABA 2.006 S.L. Unipersonal”. como 
sociedad absorbida totalmente participada, en la página web 
.,(www.bmwaugusta.es) se publique en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil con expresión de la página web corporativa de AUGUSTA ARAGON 
SA, así como la fecha de su inserción.  

 
Acuerdo tercero.   
- Que el acta fue aprobada por unanimidad, firmándola a continuación el 
Secretario con el Visto Bueno del Presidente, así como, en prueba de 
conformidad, los asistentes que desearon hacerlo. 
 
 
Y, para que conste y surta los oportunos efectos, se expide la presente 
certificación con el Visto Bueno del Presidente. 
 
En Zaragoza a 28 de Septiembre de 2.018 
 
 
VºBº EL PRESIDENTE                        EL SECRETARIO 
 
 
Roberto Machín Rodes                           Gestión de Patrimonios Leyre SL  
                                                                    , en su representación: 
                                                                    Diego Arrese Andreu 


