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DON JOSE LUIS LOPEZ GUIO,  con  N.I.F.  03.824.874-C,  Secretario  del
Consejo de Administración de la EMPRESA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DE
LIMPIEZA Y GESTIÓN, S.A.

CERTIFICO: 

Que en libro de actas de la entidad se recoge lo siguiente:
1.-  Que  con  fecha  once  de  Junio  de  dos  mil  diecinueve

y en el domicilio social se reunió su Junta General con carácter de universal.
2.- Que en el Acta figura el nombre y firma de los asistentes, quienes al finalizar

la reunión aprobaron el Acta, la cual fue firmada por el Presidente y el Secretario de la
Junta.

3.- Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:
a) Aprobar las cuentas correspondientes al ejercicio 2018  cerrado

el día 31 de Diciembre.
b) Aplicar el resultado en los siguientes términos:

     
   DISTRIBUCIÓN A:

RESERVAS LEGALES………….  67.254 euros
RESERVAS VOLUNTARIAS…. 605.284 euros
TOTAL………………………….. 672.538 euros.
 

IGUALMENTE CERTIFICO

1.- Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a esta
certificación, que están extendidas en 81 folios de papel timbrado, clase 8ª, serie OL,
numerados correlativamente del  6440511 al 6440591.

2.- Que las cuentas anuales han sido formuladas el día 26 de Marzo de 2019
habiendo sido firmadas por todos los miembros del órgano de Administración vigentes
en dicha fecha.

3.- La Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante dicho
ejercicio.

4.- Que las cuentas anuales aprobadas que se presentan corresponden con las
auditadas.

5.-  Que  el  depósito  digital  genera  la  huella  digital  siguiente:
dyTSIUysSDjM2e4sNfJuJIwJ+z8EovroxIggqeGE6cw=

Y para que así conste expido la presente certificación con el visto bueno del Sr.
Presidente, en Algeciras  a la fecha indicada en la firma digital


