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NUMERO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES.

EN BILBAO, a veintiséis de mayo de dos mil dieciséis—-

Ante mí, DON JUAN-IGNACIO GOMEZA VILLA,

Notario del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, con

residencia en Bilbao,

= COMPARECE: =========

DON JOSÉ JAVIER CORTÁZAR

LARRAKOETXEA, mayor de edad, abogado, casado, con

domicilio a profesional en Bilbao (C/ Iparraguirre n° 26 1° Iz)

titular del DNI 30.561.434-T. —

INTERVIENE en nombre y representación, de la

Sociedad "LANTIK, S.A", de condición unipersonal,

domiciliada en Bilbao (Av. Sabino Arana n° 44).

Fue constituida con duración indefinida, por la Excma.

Diputación Foral de Bizkaia, en virtud de Escritura autorizada

por el Notario que fue de Bilbao, Don Eugenio Pérez

Murgoitio, el día 27 de Agosto de 1981, con el número 1.514

de protocolo.— -

Tiene como objeto social: Trabajos informáticos para la

Diputación Foral de Bizkaia.

-1-



Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia,

Tomo 1303, Folio 82, HojaBI-3.332-A.

Tiene el CIF A-48119820.- — -

LEGITIMACIÓN.- Actúa en su condición de Secretario

no consejero de dicha sociedad, nombrado decisión del Socio

Único de la misma, de fecha 20 de Octubre de 2015;

formalizado dicho acuerdo en virtud de Escritura autorizada

por el que fuera Notario de Bilbao, Don José Antonio Isusi

Ezcurdia, el 6 de Noviembre de 2015, con el número 4.541 de

protocolo, que causó la inscripción 77a en el Registro

Mercantil. - — — —

Copia autorizada de la indicada escritura debidamente

inscrita me exhibe en este acto y manifiesta la vigencia del

indicado cargo y no haber variado la capacidad de la sociedad

representada. -

Eleva a público y ejecuta las decisiones del Socio Único

de la Sociedad de fecha 8 de Marzo de 2016 según consta en la

certificación expedida por el compareciente, como Secretario

no Consejero de la Sociedad, con el Visto Bueno de su

Presidente, Doña Ibone Bengoetxea Otaolea, cuyas firmas

considero legitimas, la del Secretario por su cotejo con la que

consta en mi protocolo, y la de la Presidente por su cotejo con

la copia de su documento nacional de identidad que obra en

mis archivos; certificación que dejo unida a la presente.
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Hace constar el compareciente, que no procede en el

presente instrumento la identificación a que se refiere el

artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del

blanqueo de capitales, al estar la Sociedad "LANTIK SA",

íntegramente participada por la Diputación Foral de Bizkaia;

entidad de derecho publico,

De conformidad con el artículo 21 del Código de

Comercio, 234 de la Ley de Sociedades de Capital y 98 de la

Ley 24/2001, resulta a mi juicio, en ejercicio de dicho cargo, y

de los acuerdos sociales, con facultades suficientes para

ejecutar y formalizar acuerdos sociales. - —

Conozco al compareciente, y tiene a mi juicio, según

interviene, capacidad legal para esta escritura de

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS y al efecto,

I.- Que el Socio Único de la Sociedad, con el carácter de

:uerdos de Junta General Extraordinaria de Accionistas, el día

8 «de Marzo de 2016 ha decidido: — —

1.- Modificar el artículo 2° de los Estatutos Sociales.v_y

2.- Facultar entre otros al compareciente para elevar a



publico y ejecutar el referido acuerdo. — —

II.- Que Don José Javier Cortázar Larrakoetxea, según

interviene, ejecuta los indicados acuerdos y en su virtud otorga

la presente escritura con arreglo a las siguientes —

PRIMERA.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.

Se declara modificado el artículo 2° de los Estatutos

Sociales, cuyo nuevo texto es el que se recoge en la

certificación incorporada. ....... — ....... -------- .......... — ...... -

SEGUNDA.- SOLICITUD REGISTRAL.

Solicita del Sr. Registrador Mercantil de Bizkaia, la

inscripción del presente otorgamiento en los Libros a su cargo

i *- •y en los términos expresados. ~ —

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.- Así lo dice

y otorga.— — — —

Quedan hechas las reservas y advertencias legales y

fiscales.—

El compareciente ha sido informado de la incorporación

de los datos personales de la persona física compareciente e

interviniente a los Ficheros de titularidad pública de esta

Notaría y de su remisión a la Organización corporativa Notarial

y a las Administraciones Públicas que tengan derecho a ellos

según Ley, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección

de Datos y demás disposiciones complementarias.-



Foru Seilua
Timbre Foral N 7278314 C

He permitido al compareciente la lectura integra de este

instrumento en la forma prevenida por el articulo 193 del

Reglamento Notarial. Enterado de su contenido, lo ratifica y

firma.-

Y yo, el Notario, DOY FE de la identidad del

otorgante y de que a mi juicio tiene capacidad y

legitimación suficiente para este acto, de que el

consentimiento ha sido libremente prestado, de que el

presente otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la

voluntad debidamente informada de la interviniente y de lo

demás consignado en esta escritura publica, extendida en

>s folios de papel timbrado foral, letras N/C números: el

del presente y el siguiente en orden correlativo ascendente.

DOY FE- Está la firma del señor compareciente, rubricada.

Signado: Juan Ignacio Gomeza Villa. Rubricado y sellado.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que con fecha

veintisiete de Mayo e dos mil dieciséis, expido y remito

copia autorizada electrónica de la presente escritura al

REGISTRO MERCANTIL DE BIZKAIA, en

cumplimiento de la obligación prevista en el ARTÍCULO



112.1 de la Ley 24/2.001, y con esta misma fecha

veintisiete de >Mayo, he recibido la comunicación remitida

del Registro competente por vía telemática en

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 112.2 de la

Ley 24/2.001, de conformidad con la cual se ha practicado

el ASIENTO número 687, del DIARIO 372.

Que Testimonio por mí expedido tanto de la remisión

así como de la comunicación recibida, que yo el Notario

incorporo a esta diligencia, haciendo constar que ambas se

han obtenido a través del Prestador de Servicios de

Certificación ANCERT (INTI). —

Con lo que termina esta diligencia que queda

extendida en el último folio de la escritura que la motiva

número N6071992C, y en el presente, Yo el Notario DOY

FE.- En Bilbao, a veintisiete de Mayo de dos mil

dieciséis.- Signado: Juan Ignacio Gomeza Villa. Rubricado

y sellado. —

DILIGENCIA.-— - --

Yo DON JUAN IGNACIO GOMEZA VILLA, Notario

del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, con residencia en

Bilbao. - -

DOY FE: --
i

I.- Que el presente documento ha sido presentado con el

N° 20161972 de Expediente y con fecha de hoy, como exento
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al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados, en los términos regulados por la Orden Foral

1443/05 de 7 de Junio de la Diputación Foral de Bizkaia.

II.- Que asimismo con fecha de hoy se ha presentado

telemáticamente la copia electrónica de la misma escritura para

comprobación de la autoliquidación mencionada, y en su caso,

rectificación o práctica de la liquidación ó liquidaciones

complementarias que procedan.

III.- Que con esta fecha incorporo a la presente la carta de

pago electrónica correspondiente a dicha autoliquidación

electrónica, haciendo constar que dicha carta de pago

electrónica se ha obtenido a través del Prestador de Servicios

de Certificación ANCERT (INTI), en los términos regulados

por la Orden Foral 1443/05 de 7 de Junio de la Diputación

Foral de Bizkaia. —

Con lo que termina esta Diligencia, que se halla extendida

a seguido del último folio de la escritura que la motiva y en el

del presente. Yo el Notario, DOY FE.- Bilbao, a uno de junio

de dos mil dieciséis.- Signado Juan Ignacio Gomeza Villa.

Rubricado y sellado.



DILIGENCIA.- La extiendo Yo el Notario autorizante,

para hacer constar que con fecha uno de Junio de dos mil

dieciséis, se ha recibido en mi Notarla, la comunicación

electrónica de la inscripción de la presente escritura en el

REGISTRO MERCANTIL DE BIZKAIA, de conformidad

con la cual se ha practicado en el TOMO 5351, FOLIO 207,

INSCRIPCIÓN 81, HOJA BI-3332-A, que Yo el Notario

incorporo a esta Diligencia, haciendo constar que dicha

comunicación electrónica se ha obtenido a través del Prestador

de Servicios de Certificación ANCERT (INTI). —

Con lo que termina esta Diligencia que queda extendida

en el último folio de la escritura que la motiva número

N6107597C y en el presente, Yo el Notario, DOY FE.- En

Bilbao, a uno de Junio de dos mil dieciséis.- Signado: Juan

Ignacio Gomeza Villa. Rubricado y sellado.

—DOCUMENTOS UNIDOS(Escaneados a escala reducida)—
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Nik, José Javier Cortázar Larrakoetxea, "LANTIK,
S.A." (egoitza: Bilbo. Sabino Arana etorbidea, 44)
SOZIETATEAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO
IDAZKARIAK, hauxe

ZIÜRTATU DUT:

Laburbildu egin da bileraren amaieran bertaratutako
guztiek (izenak jaso dirá) onetsi eta sinatutako
aktaren informazio egokia, Sozietatearen Akten
Liburuan azaltzen dena, eta "BIZKAIKO FORU
AtDUNDIARI" dagozkion eskubideez baliatuz
("Lantik, S.A." merkataritza-etxearen bazkide bakarra,
eta, ondorioz, boto eskubidedun kapital sozialaren
ehuneko ehuna ordezkatzen duten akzio guztien jabe
osoa), aipatu erakundeko Gobernu Kontseiluak,
Bilboko Kale Nagusiko 25. zenbakian bi mila eta
hamaseiko martxoaren zortzian egindako bileran, aho
batez erabaki zuen "Lantik, S.A.'ren Akziodunen
Batzorde Nagusia batuko zela, modu aparteko eta
unibertsalean, Kapital Sozietateen Legeko 178.
artikuluan ezarritakoaren arabera, hurrengo puntuak
eguneko aztergai moduan aztertzeko. Aho batez
onartu da:

1.- Sozietate Estatutuen 2. artikulua aldatzea
eta, harentzat, testu berria idaztea.

2.- Hartutako erabakiak
pertsonak izendatzea.

publiko egiteko

3.- Batzar Nagusiaren Akta irakurri eta onestea,
egoki bada.

HITZEZ HITZ TRANSKRIBATZEN DIRÁ AHO
BATEZ HARTUTAKO ERABAKIAK:

1. - Sozietate Estatutuen 2. artikulua
aldatzea eta, Marentzat, testu berria
idaztea.

Lantik, S.A. sozietatearen estatutuak 2.
artikuluan aldatu dirá eta epígrafe berria
erantsi zaie d) hizkiz. Testuak hala dio:

"3/2011 Errege Dekretu Legegileak, azarearen
14koak, Sektore Publikoaren Kontratuei
buruzko Legearen Testu Bateratua onartzen
duenak, 24.6. artikuluan xedatzen duenerako,
sozietatea Bizkaiko Foru Aldundiaren eta,

José Javier Cortázar Larrakoetxea, SECRETARIO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD "LANTIK, S.A.", domiciliada en Bilbao,
Avenida Sabino Arana número 44,

CERTIFICO:

Que extractando lo pertinente de la
correspondiente Acta (que figura en el Libro de
Actas de la Sociedad), aprobada y firmada al final
de la reunión por todos los asistentes, cuyo
nombre figura en la misma, y en el ejercicio de los
derechos que corresponden a la "DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA" (Socio único de la Mercantil
"Lantik, S.A." y, por tanto, pleno titular de la
totalidad de las acciones representativas del cien
por cien del capital social con derecho a voto), el
Consejo de Gobierno de la citada Entidad, en
reunión celebrada el día ocho de marzo de 2016,
en Bilbao, Gran Vía 25, decidió unánimemente
constituirse en Junta General de Accionistas, con
carácter Extraordinario y Universal, de "Lantik,
S.A.", de conformidad con lo establecido en el
Artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital,
para tratar los siguientes puntos como Orden del
Día, el cual fue aprobado, igualmente, por
unanimidad:

1.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos
Sociales y nueva redacción del mismo.

2.- Designación de personas para la elevación a
público de los acuerdos adoptados.

3.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de
la Junta General.

ACUERDOS QUE
LITERALMENTE,
UNANIMIDAD:

SE TRANSCRIBEN
ADOPTADOS POR

1. - Modificación del artículo 2 de los
Estatutos Sociales y nueva redacción del
mismo.

Se modifica el artículo 2 de los Estatutos
Sociales de Lantik, S.A., añadiendo un nuevo
epígrafe identificado con la letra d) cuyo texto
es el siguiente:
"La sociedad tiene, a efectos de lo dispuesto en el
articulo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, la condición de medio propio instrumental



Lantik
zuzenean edo zeharka, mendekoak diren foru-
sektore publiko esleipen-aginteen eta
erakundeen bitarteko propio instruméntala eta
zerbitzu teknikoa da.

Sozietatea bitarteko propio eta zerbitzu
tekniko den erakundeek sozietateari lanak,
zerbitzuak edo bestelako edozein jarduera
gauzatzea eska diezaiokete, sozietatearen
helburuarekin zerikusia batíate eta betíere
administrazio-ahalmenean jardutea
suposatzen ez badute.

Zeregina amaten dion erakundeak bere a/detik
fínkatutako argibideen arabera, sozietateak
eskatutako lanak egin beharko ditu kudeaketa-
mandatuaren bidez.

Aipatu kudeaketa-mandatuek izaera
instruméntala dute eta ez kontratuarena,
beraz, xede guztietarako barnekoak,
agindupekoak eta mendekoak dirá.
Sozietateak nahitaez gauzatu beharko ditu,
kasu bakoiizean sozietatea atxikla dagoen
Bizkaiko Foru Aldundiko Sai/ak finkatutako
tarifei jarraiki ordainduko dirá eta gainerako
erakundeek parte hartuko dute, horietarako
sozietatea bitarteko propios eta zerbitzu
teknikoa bada".

Lantik, S.A.ren Sozietatearen Estatutuei
buruzko 2. artikuluaren testua aldatu
ondoren, honako moduan idatzia geldituko
da:
"2. ART.. Sozietatearen helburua ondorengo
jarduerek osatuko dute:

a) Bizkaiko Foru Aldundiaren nahiz Bizkaiko
Foru Aldundiaren mendeko Foru Erakunde
Publikoen eta Foru Enpresa Publikoen
¡arduera garatzeko lan informatikoak
egitea. Epígrafe honetan hurrengoak
sartzen dirá: aplikazio informatikoak egin
eta ezartzea, aplikazio informatikoak
mantendu eta eguneratzea, ekipamendu
informatikoa eta sistema logikoak erostea,
elkarren artean konektatzea eta kudeatzea,
baita datu-baseak, irudiak eta bestelako
informazio-euskarriak diseinatu,
administratu eta ziurtatzea ere.

.

b) Bizkaiko Foru Aldundiari eta mendeko
erakundeei informatikaren, antolaketaren,
kudeaketa ekonomiko-administratiboaren,
fiskalaren, jurídikoaren eta fínantzarioaren
aríoan azterketa-, aholkularítza- eta
prestakuntza-zerbitzuak eskaintzea.
Informazioa jaso, tratatu, banatu eta

y servicio técnico de la Excma. Diputación Foral de
Bizkaia y los poderes adjudicadores y entidades
del sector público foral dependientes, directa o
indirectamente, de ella.

Las entidades para las que la sociedad es medio
propio y servicio técnico podrán encargar a la
sociedad la realización de trabajos, servicios y
cualesquiera actuaciones relacionadas con su
objeto social siempre que no supongan el ejercicio
de potestades administrativas.

La sociedad vendrá obligada a realizar, de acuerdo
con las instrucciones fijadas unilateralmente por la
entidad encomendante, los trabajos que ésta le
encargue por medio de la correspondiente
encomienda de gestión.

Las mencionadas encomiendas de gestión tienen
naturaleza instrumental y no contractual, por lo
que, a todos los efectos, tienen carácter interno,
dependiente y subordinado. Serán de ejecución
obligatoria para la sociedad, se retribuirán por
referencia a tarifas fijadas por el Departamento de
la Diputación Foral de Bizkaia a la que se
encuentre adscrita la sociedad en cada caso, con
la participación, en su caso, de las demás
entidades para las que la sociedad tiene la
condición de medio propio y servicio técnico."

Tras la modificación, el texto del artículo 2 de
los Estatutos Sociales de Lantik, S.A. queda
redactado de la siguiente manera:

"ART. 2, El objeto social estará integrado por las
siguientes actividades:

b)

La realización de los trabajos informáticos
necesarios para el desarrollo de la actividad en
la Diputación Foral de Bizkaia, Organismos
Públicos Forales y Empresas Públicas Forales
dependientes de la Diputación Foral de
Bizkaia. Se incluyen en este epígrafe: La
realización e implantación de aplicaciones
informáticas, su mantenimiento y actualización
de aplicaciones informáticas, su mantenimiento
y actualización, adquisición del equipamiento
informático y sistemas lógicos y su
interconexión y gestión, asi como el diseño,
administración y seguridad de las bases de
datos, de imágenes y otros soportes de
información.

La prestación a la Diputación Foral de Bizkaia
y Entes dependientes de servicios de estudio,
asesoramiento y formación en .materia
informática, organizativa, de gestión
económico-administrativa, fiscal,, jurídica y
financiera, asi como la prestación de servicios
de recogida de información, su tratamieríto,
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hedatzeko zerbitzuak ematea ere bai.
Berdin dio zer euskarri erabiltzen den.
Informazioa erreserba, segurtasun eta
sekretu estatistikoari buruz indarreko lege-
araudia belez administratuko da.

c) Era berean. sozíetatearen helburuaren
barruan dago arestian deskribatutako
zerbitzuak Bizkaiko Udalei eta beste
erakunde publiko eta príbatu batzuei
eskaintzea.

LANTIK, S.A. sozíetatearen helburua
osatzen duten jarduerak sozietateak oso-
osorik edo zati batean zeharka gara
ditzake: helburu berdina edo antzekoa
duten sozietateetan partaidetzen edo
akzioen titulartasuna izanik.

d) "3/2011 Errege Dekretu Legegileak,
azarearen 14koak, Sektore Publíkoaren
Kontratuei buruzko Legearen Testu
Bateratua onartzen duenak, 24.6.
artikuluan xedatzen duenerako, sozietatea
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta, zuzenean
edo zeharka, mendekoak diren foru-
sektore publiko esleipen-aginteen eta
erakundeen bitarteko propio instruméntala
eta zerbitzu teknikoa da.

Sozietatea bitarteko propio eta zerbitzu
tekniko den erakundeek sozietatearí lanak,
zerbitzuak edo bestelako edozgin jarduera
gauzatzea eska diezaiokete, sozíetatearen
helburuarekin zeríkusia badute eta betiere
administrazio-ahalmenean jardutea
suposatzen ez badute.

Zeregina ematen dion erakundeak bere
aldetik finkatutako argibideen arabera,
sozietateak eskatutako lanak egin beharko
ditu kudeaketa-mandatuaren bidez.

Aipatu kudeaketa-mandatuek izaera
instruméntala dute eta ez kontratuarena,
beraz, xede guztietarako barnekoak,
agindupekoak eta mendekoak dirá.
Sozietateak nahitaez gauzatu beharko ditu,
kasu bakoítzean sozietatea atxikia dagoen
Bizkaiko Foru Aldundiko Sailak finkatutako

trifei jarraiki ordainduko dirá eta gainerako
tkundeek parte hartuko dute, horíetarako

sozietatea bitarteko propioa eta zerbitzu
tekrHma bada".

•

distribución y difusión, cualquiera que sea el
soporte utilizado. La administración de esta
información, se realizará cumpliendo la
normativa legal vigente sobre reserva,
seguridad y secreto estadístico.

c) Forma parte, asimismo, del objeto social la
prestación de los servicios anteriormente
descritos a los Ayuntamientos de Bizkaia, asi
como a otras entidades tanto públicas como
privadas.
Las actividades integrantes del objeto social
de LANTIK, S.A. podrán ser desarrolladas por
la sociedad, total o parcialmente, de forma
indirecta: mediante la titularidad de acciones o
de participaciones en sociedades con objeto
idéntico o análogo.

d) La sociedad tiene, a efectos de lo dispuesto
en el articulo 24.6 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, la condición de
medio propio instrumental y servicio técnico
de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia y los
poderes adjudicadores y entidades del sector
público foral dependientes, directa o
indirectamente, de ella.

Las entidades para las que la sociedad es
medio propio y servicio técnico podrán
encargar a la sociedad la realización de
trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones
relacionadas con su objeto social siempre que
no supongan el ejercicio de potestades
administrativas.
La sociedad vendrá obligada a realizar, de

acuerdo con las instrucciones fijadas
unilateralmente por la entidad encomendante,
los trabajos que ésta le encargue por medio
de la correspondiente encomienda de gestión.
Las mencionadas encomiendas de gestión
tienen naturaleza instrumental y no
contractual, por lo que, a todos los efectos,
tienen carácter interno, dependiente y
subordinado. Serán de ejecución obligatoria
para la sociedad, se retribuirán por referencia
a tarifas fijadas por el Departamento de la
Diputación Foral de Bizkaia a la que se
encuentre adscrita la sociedad en cada caso,
con la participación, en su caso, de las demás
entidades para las que la sociedad tiene la
condición de medio propio y servicio técnico."
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2.-. Bereizi gabe Adminísírazio Kontseiluko
buruari edo idazkariari, baita edozein
kontseilariri ere AHALMENA ematen zaie,
Notarioaren aurrean jarrita, aurreko erabakiei
buruzko eskritura publikoa legeztatzeko. Modu
berean, merkataritza-erregistroan inskribatzea
lortu arte beharrezkoak diren egintzak
formalizatu eta gestioak burutzeko ahalmena
dute.

2.- Se FACULTA indistintamente a la Presidents y
al Secretario del Consejo de Administración, así
como a cualquier Consejero/a, para qu-3,
concurriendo ante Notario, formalicen la escritura
pública correspondiente a los anteriores
acuerdos, quedando igualmente facultados para
formalizar los actos y realizar las gestiones que
fueren precisos hasta conseguir su inscripción sn
el Registro Mercantil.

3.- Bilera amaitutakoan bileraren akta idatzi
zen, baita irakurri ere, eta bertaratutakoek aho
batez onartu zuten. Ondoren, idazkariak sinatu
du eta batzordeburuak oniritzia eman dio.

ETA 1DATZIZ JASOA GELDITZEKO, ziurtagiri
hau idazten dut Administrazio Kontseiluko
burilaren oniritziarekin, sozietatearen egoitzan
2016ko martxoaren San.

O.E. MAtfAIBURUA

Sin./Fdo :ea Otaolea
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3.- Finalizada la reunión se redactó el acia dé ¡a
reunión, se leyó y fue aprobada por unanimidad
de los asistentes, siendo firmada por la Secretaría
con el V°B° del Presidente.

Y PARA QUE CONSTE, expido esta certificación,
con el visto bueno de la Sra. Presidenta d.e¡
Consejo de Administración, en el domicilie SOCIEÍ,
a 8 de marzo de 2016.

/

IDAZKARIA

t
-

Sin./Fdo.: José Javier Cortázar Larrakoetxea
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ES COPIA AUTORIZADA conforme a su original, que
bajo el número y fecha al principio indicados, obra en mi
protocolo general, corriente de instrumentos públicos, al que
me remito. Y a instancia del compareciente, según interviene, y
para la Sociedad "LANTIK, S.A", la expido en diez folios de
papel de timbre foral de la Diputación Foral de Bizkaia, letras
N/C, números: 7278312, los ocho siguientes en orden
correlativo, y el del presente. En Bilbao, a siete de Junte-de dos
mil dieciséis.- DOY FE.
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