
TANATORIOS IRACHE, S.A. 

 

Habiéndose declarado firme la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº1 de 

Pamplona recaída en los Autos de Procedimiento Ordinario nº 457/2014, se debe proceder a 

su cumplimiento por parte de la Sociedad encarnada en sus órganos de gobierno. 

La sentencia, cuya copia se adjunta, declara en su Fallo: 

"Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Ubillos 

en nombre y representación de Dª Mª PILAR ARDAIZ ALDEA contra D. JESUS MARIA 

UNZUÉ GAZTELU, D. RAFAEL UNZUÉ GAZTELU, D. ISIDRO UNZUÉ GAZTELU, 

INVERSIONES LOCIGA, S.L. y TANATORIOS IRACHE, S.A., debo declarar y declaro la 

nulidad del Acuerdo 2º del Consejo de Administración de 2 de julio de 2014, y por ende, 

la compraventa de las acciones entre los demandados, con retroacción del proceso de 

venta al momento en que caducó el plazo para que los accionistas ejercieran su 

derecho de adquisición preferente a fin de que se traslade a la Junta General de 

Accionistas la posibilidad de que la propia sociedad adquiera las acciones salidas a la 

venta".  

En consecuencia, la firmeza del Fallo transcrito, conlleva que D. JESÚS MARÍA UNZUÉ  

GAZTELU, D. ISIDRO UNZUÉ GAZTELU y D. RAFAEL UNZUÉ GAZTELU no han dejado de ser  

socios de TANATORIOS IRACHE, S.A. y deben ser llamados a la Junta General de Accionistas 

que, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia,  se convoca. 

De conformidad con lo anterior y de acuerdo a las previsiones estatutarias recogidas en el 

Art.7 de los Estatutos Sociales los Administradores Mancomunados proceden a convocar a los 

Accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle 

Monasterio de Irache nº 60, de Pamplona, en primera convocatoria el día 11 de marzo del año 

en curso, a las 10 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma 

hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente: 

Orden del día 

Primero.- Ejercicio por la Sociedad de su derecho de adquisición preferente sobre las 

acciones titularidad de los Sres. Jesús María Unzué Gaztelu, Isidro Unzué Gaztelu y 

Rafael Unzué Gaztelu, cuya propiedad se pretende transmitir a la mercantil 

INVERSIONES LÓCIGA, S.L. 

-JESÚS MARÍA UNZUÉ GAZTELU: Las acciones nº 8581 a 8760, 9848 a 9944, 9133 a 

9197 y 9301 a 9395 de la serie 1, y las 391006 a 410670 de la serie 2 por el precio 

conjunto de 250.000 €. 

-ISIDRO UNZUÉ GAZTELU: Las acciones 8761 a 8940 y 9945 a 10041 de la serie 1, y las 

410671 a 423135 de la serie 2 por el precio conjunto de 155.000 €. 

-RAFAEL UNZUÉ GAZTELU: Las acciones nº 9121 a 9132, 8401 a 8580 y 9751 a 9847 de 

la serie 1 y las 378001 a 391005 de la serie 2 por el precio conjunto de 165.000 €. 



Segundo.- Ruegos y preguntas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, los 

Administradores han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la 

Junta General de Accionistas. 

 

Pamplona, 6 de febrero de 2017 - Los Administradores Mancomunados: Abraham Santos 

Ardaiz y Guillermo Pérez Azcona. 


