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NUMEVO MIL SETECIENTOS SIETE. 
! 

T? 
') ?i 6) O 1 /J.5 l'>.. .J • .  U .- . .. 

NOM(3RAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTI-

VA Y SfNALAMIENTO DE FACULTADES. 

Ef¡J__
amplona, a uno de julio de dos mil quince.

Pj 1e mí, MARÍA MADRID MIQUELEIZ, Notaria del

Ilus 1k Colegio Notarial de Navarra, con residencia

I 

. / 
en (s

/
a Capital, 

! /c o M p A R E c E :---·--------------
! i I

. / /�oÑA ANA-MARÍA BERIAIN APESTEGUÍA, mayor de

,�Jy;-1ksada, vecina de Mendigorría (Navarra), con

dJm ci-lio en la calle El Molino, sin número y con 

IN TE R VI ENE :--------------

j En nombre y representación, de la "ASOCIACIÓN 

DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE NAVARRA", domici-

liada en Pamplona, calle Pedro I, 1, 1 º, con plena 

personalidad jurídica y que se rige por los Estatu-

tos aprobados en Asamblea General celebrada el día 

8 de junio de 1998 y presentados en el Departamento 

de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo del Go-
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10/201f, de 28 de abril. 

L� conozco y juzgo, en el concepto de su inter
i 

venc/ón, con capacidad para otorgar esta escritura 

de �l BRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
I 
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DE FACULTADES y, a tal fin, 

/ 
/Que, dando cumplimiento a lo acordado por la 

de la Asociación el dia 25 de junio 

� / J20f5, según consta en la certificación unida a 

t
i' t . 1 'bl . 1 d 11' e a ma riz, e eva a pu icos os acuer os a. i Ilptados, y, en consecuencia:

,
NOMBRA Presidenta de la Asociación a DOÑA ANA

IA BERIAIN APEZTEGUÍA, mayor de edad, casada, 

vecina de Mendigorria (Navarra) , con domicilio en la 

calle El Molino, sin número y con DNI/NIF número  a quien se 

le confieren todas y cada una de las facultades que acordó 

la Junta Directiva de referencia, que constan en el 

acuerdo segundo de los de la certificación unida a esta 

matriz, a don- de se remite, no reproduciéndose aqui 

nuevamente 
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JOSÉ-IGNACIO CALVO Pf�REZ, Secretario General 
de la "ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE 
NAVARRA", domiciliada en la calle Pedro I, 1, 1 ° 

de Pamplona, con C.I.F. G/31/096555, 

e E R T I F I e o 

Que la Junta Directiva de la Asociación de Em
presarios de Hosteleria de Navarra, en sesión ce
lebrada el dia 25 de "junio de 2015, adoptó por 
unanimidad, entre otros, los siguientes 

Acuerdos {transcripción literal): 
"l. - NOMBRAR Presidenta de la Asociación de 

Empresarios de Hostelería de Navarra a DOÑA ANA

MARÍA BERIAIN APESTEGUÍA, mayor de edad I casada I 

vecina de Mendigorria (Navarra), con domicilio en la 
calle El Molino, sin número y con DNI/NIE' número , quién 
ejercerá las funciones que como representante legal de 
la Asociación le corresponden según el articulo 21 de los 
Estatutos Sociales que, literalmente transcrito, dice 
asi: 

"El Presidente es el representante legal de la 
Asociación y como tal le corresponde: 

-Presidir la Asamblea y la Junta D.irectiva di

rigiendo los debates en todils sus reuniones, con 

voto decisivo en caso de empate. 
-Presentar il Ja Asamblea la memor.ia anual y

cuentas anuales. 
-Representar a la Asociación ante toda clase

de autoridades, administración, entes autonómi

cos, tribuna les, federaciones I confederaciones, 

organismos, personas físicas o jurídicas de ca

rácter público o privado, entidades de crédito, 
incluso el Banco de España; firmando cualesquiera 
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