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Don/Dña. Juan Manuel Rivera Hurtado, con NIF 25.313.476-K en su calidad  de secretario de la Entidad 
EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA AGUAS DEL TORCAL,S.A. 
con CIF      A29482841.  
 
 
 
CERTIFICO: 
 
Que del libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente: 
 
 
1. Que en fecha 29 de Junio de 2018 y en ANTEQUERA se reunió su Junta General con el CARÁCTER 

DE UNIVERSAL. 
 
2. Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión aprobaron el 

acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de la Junta. 
 
3. Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos: 
 

• APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2017 cerrado el 31 de Diciembre 
de 2017. 

 

• APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos: 
 

  
BASE DE REPARTO  2017  

 

Pérdidas y ganancias       271.696,15  

 

Total       271.696,15  
 

DISTRIBUCIÓN  2017  
 

A reserva legal         5.064,30  

A reservas voluntarias        45.578,74  

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores       221.053,11  

 

Total distribuido       271.696,15  
 
 
 
IGUALMENTE CERTIFICO: 
 
1. Que durante el ejercicio 2017 la sociedad AGUAS DEL TORCAL,S.A. no tenía al principio del ejercicio 

ni ha realizado ningún tipo de negocio que implique la adquisición o transmisión de acciones propias 
durante el mismo. 

 
2. Que las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, han sido formuladas en ANTEQUERA, a 31 de Marzo de 

2018,  aprobadas el 29 de Junio de 2018. 
 

3. Las cuentas anuales aprobadas son las que se adjuntan en el fichero zip, que se ha presentado con 
esta certificación, que ha generado el código alfanumérico siguiente: 
0GKXCniofcyt7MeZmLXL/e2hfFJKkvOa0uDM1Vr2JEU=. 

 
4. Que las cuentas anules que se presentan a depósito telemáticamente coinciden con las auditadas. 
 
5. Que se acompañan a esta certificación los siguientes documentos: 

• Un ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por estos 

• Un ejemplar del informe de gestión 
 

6. Que han sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes. 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E2000B437600O6A6C5B7F0U2

en la web del Ayto. Antequera
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MANUEL JESUS BARON RIOS(P2901500E-AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA)-ALCALDE-PRESIDENTE  -
27/07/2018
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Y para que conste, expido la presente certificación el 29 de Junio de 2018 
 
 
 
 
 
 
Juan Manuel Rivera Hurtado     Manuel J. Barón Rios 
Secretario       VB Presidente 
 

RIVERA 
HURTADO 
JUAN MANUEL 
- 25313476K

Firmado digitalmente 
por RIVERA HURTADO 
JUAN MANUEL - 
25313476K 
Fecha: 2018.07.20 
13:13:43 +02'00'
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMMDO POR UN AUDITOR

INDEPENDIENTE

A los Accionistas de Empresa Municipal de abastecimiento de aguas de Antequera

Aguas del Torcal, S.A.:

Opinión

He auditado las cuentas anuales de EMPRESA MUMCIPAL DE

ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA AGUAS DEL TORCAL, S.A.,

(a Sociedad), que comprenden eI balance a 31 de diciembre de 2017,la cuenta de

pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de

flujos de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha

fecha.

En mi opiniór¡ las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la

Sociedad a 31 de diciembte de20l7, así como de sus resultados y flujos de efectivo

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con

eI marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se

identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios

contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la

actividad de audiióría de cuentas vigente enr España. Mis responsabilidades de

acuerdo con dichas normas se describen más. adela¡te en la sección

del auditor en relación con la auditoría d¿ las cuentas anuales de mi



Soy independiente de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética,

incluidos los de independencia, que son aplicables a mi auditoría de las cuentas

anuales en España segrln lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de

auditorla de cuentas. En este sentido, no he prestado servicios distintos a los de la

auditorla de cuentas ni han concurrido sifuaciones o circunstancias que, de

acuerdo con lo establecido en la citada normaüva reguladora, hayan afectado a la

necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona u¡ra base

suficiente y adecuada para mi opinión.

Aspectos más relevantes de la auditórla

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según mi juicio

profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más

significaüvos en mi auditorla de las cuentas anuales del periodo actual. Estos

riesgos han sido tratados en el contexto de mi auditorfu de las cuentas anuales en

su conjunto, y en la formación de mi opinión sobre éstas, y no expreso una opinión

por separado sobre esos riesgos.

He determinado que no eristen riesgos significatiaos consid¿rados en la audítoría que

ileban ser comunicados en mi informe.

Otra información: Informe de gestión

La otra información iomprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio

2017, cuy a formulación es responsabilidad de lás administradores de la Sociedad y

no forma parte integrante de las cuentas anualei.

.Mi opinión de auditoría sobre Las cuentas anuales no cubre el informe de gestión.

sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido

reguladora de La actividad de auditorla de cuentas, consiste en



evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas

anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la

auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida

como evidencia durante la misma. Asimismo, mi responsabilidad consiste en

evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son

conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándome en el trabajo

que he realizado, concluyo que existen incorrecciones materiales, estoy obligado a

informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, Ia

información que contiene el informe,de gestión concuerda con la de las cuentas

anuales del ejercicio 2017 y sa contenido y presentación son conformes a la
normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad del órgano de adminiskación en relación con las cuentas

anuales

El órgano de administración es responsable de formular las cuentas anuales

adjuntas, de forma que expresen Ia imagen fiel del patrimonio, de la situación

financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco

normativo de información financiera aplicable a Ia entidad en España, y del

control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas

anuales libres de incorrección materiaf debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el órgano de administración es

responsable de la valoración de la capacidad de la sociedad para continuar como

empresa en funcibnamiento, revelando, sesún corresponda, las cuestiones

relacionadas con empresa en funcionamiento y u"lizando el principio contable de

empresa en funcionamiento excepto si los adnrinistradores tienen intención de

üquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista ot¡a altemativa



Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría'de las cüentas

anuales

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en

su conjunto están libres de incorrección matedal, debida a fraude o error, y emitir

un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto

grado de seguridad, pero no garantiza que unr auditoría realizada de

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas

vigente en España siempre deiecte una incorrección material cua¡do existe. Las

incorrecciones pueden deberse a fraude o eÍor y se consideran materiales si,

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que

influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las

cuentas anuales.

Como parte de una auditorla de conformidad con la normativa reguladora de Ia

actividad de auditorla de cuentas en España, aplico mi juicio profesional y

mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También:

. Identifico y valoro los riesgos de incorrección material en las cuentas

anuales, debida a fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditorla para

responder a dichos riesgos y obtengo evidencia de auditorla suficiente y adecuada

para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una

incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas,

o la elusión del control interno.

Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditorla con el

de auditoría que sean adecuados en función de las



circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia de1

control interno de la entidad.

o Evalho si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabiüdad

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los

administradores.

. Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del

principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de

auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre material

relacionada con hechos o con condiciónes que pueden generar dudas significativas

sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en

funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere

que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la

correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas

revelaciones no son adecuadas, que exptese una opinión modificada. Mis

conclusiones se basan en Ia evidencia de auditorla obtenida hasta la fecha de mi

informe de auditorfu. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la

causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en fu¡cionamiento,

r Evalúo la presentación globaf Ia estructura y el contenido de las cuentas

anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las

transacciones y hechos subyacentes de un modó que logran expresar la imagen

fiel.



adminishadores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor

significatividad en la auditorla de l,as cuentas anuales del periodo actual y que

sorL en conaecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en mi informe de auditofra salvo que las disposiciones

legales o regLamentarias prohlban revelar phblicamente la cuestión

Nicolás Ruano Ruano

Auditor de Cuentas

Inscrito en el ff.OAC con el número 12159

hr^il,

5 de junio de

C/ Comedias, 14-2920f


