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-'-

CERTIFICO:

_9o!_.D..N.t. NUMERO 25.313.476_K,DE ABAsrEctMtENro oe Áauas oe

Que ra Junta Generar universar cerebrada er 24 de jun¡o der 2016, en ra ciudad deAntequera, en er sarón de prenos aer paracio óons¡"toráiüro" Remedios habiendo asistido raveinte de ros veint¡un miembros oer preno ;;r ;y;ffi;il" y que constituyen ra JuntaGenerar, bajo ra presidencia o. oon lr¡"'nrei¡. á;;,iÁ Fiñl;"rsr¡dos de mr, Don Juan ManuerRivera Hurtado, secretario oet conse¡o áá ao.ñil#i;, ra Junta, adoptó enrre otros rossiguientes acuerdos que rranscr¡tosl¡iáiarái,tl'lii",jlr,"'"", "'

t. EXAMEN y ApRoBActóN,.Elt gu_ cASo, DE LA GESTTON soctAL, MEMoR|A
S!?18 ;'5frfi 

ró¡¡,el_ÁrcEcúi¡¡Íi-JÉñssüiriooscónñeéáótuüe-iiiÉft

Se expone a los as¡stentes la documentación que compone la gest¡ón social. lamemor¡a, er informe de gestión, er oaranc" y ra iuen'ü oe resurtados de ra soc¡edadco'espond¡ente ar ejercicio de 2-o.rs proponiéndáse ra-;;r;acion ááiáctos ü p;:;;i;ffi;cuentas ante el Registro Mercantil.

La Junta Generar, por once votos a favor y nueve en contra acuerda prestar su aprobación a ragestión soc¡at, ta memoria, et informe de jesr¡¿", 
"t 

;;ü;;;; cuenta de resutrados de tasociedad.correspondiente ar e¡ercicio ae ioiS á ;É"tü;.ü;r"sentación ante er Reg¡stro

k"=,Ifl.r'[J 
ApRoBActóN, EN su cAso, DE t_A pRopuEsrA DE ApLrcAcróN DE

At aroiar tas cuentas ,1l"^"-u]g9o positivo de 27.627,30 €, la Junta cenerat acuerdacon once votos a favor y nueve en.contra prestar s, ápÁb"áái.,'" ra propuesta de apricación deresultados a compensar pérdidas de ejercicios anterióies_--- 
-"

4.- REDAcctóN y ApRoBA-clqN DEL ACTA DE LA sEstóN ,o DEstGNActóN DEINTERVENTORES A TAL EFECTO,

Redactada er acta y supervisada por.ros intefventores es encontrade conforme por todostos as¡stentes y resutta aprobada por uñanimioáJ;;ir';-";;;r:

IGUALMENTE CERTIFTCO:

l' Que durante er eiercicio.2,'rs ra sociedad AGUAS DEL TORCAL, S.A., no tenía arprincip¡o der ejercic¡o ni ha rearizado. n¡ng,i" iidi" naíii-qr" ¡mpr¡que ra adquisicíón otransm¡sión de acciones propias durante el mismb.



2. Que las cuentas anuales que se presentan a depósib coinc¡den con las auditadas.

3.- Que han sido f¡rmadas por todos los miembros del órgano de adm¡nistración vigentes.

Y para que surta los eféctos oportunos expido la presente cortif¡cación de orden y con el visto
bueno del Sr. Presidente en Antequera a quince de julio del doe mil dieciseis.


