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TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE

NOMBRAMIENTO DF. ADMINISTRADOR

ÚNICO DE LA MERCANTIL "AQUAGEST

SUR, S.A."

(Día íMes.

•' ¡A AYUNtRiIEíSo DE ROQUETAS DE MAR
í*
W (Almería)
DILIGENCIA: Que pongo yo, el Secretario
General, para hacer constar que ha sido cotejado
el presente documento con su original, al que me
remito, dei que es copia.

Roquetas de Mar, I£ de, ,!-{^)c de 2.00^-
D. Juan Pedro MonfSs Águstí 7«



¡3jrm'

PAPEL EXCLUSIVO F. =1A DOCUMENTOS NOTARIALES

3Y7586824

3J9211300

U
/í ." ^ '̂-i

ROBtki-J >: ...

D.Rnmóncsl-C
Telé's.: !i7o 31

2S00i i,

¿Wl#ílÍ!R8Sf;>*

•.•'• . r.75 30 W

[S • •:•;••• :

SCRITURA DE NOMBRAMIENTO DE r.DKVÍISTRADOR ÚNICO DE

IA MERCANTIL "AQUAGEST Sü~l, S.A'

\

IrÚMERO: DOS MIL QUINIENTOS ONCE,

En Madrid, a treinta de junio de dos rail.

Ante mi, ROBERTO PAREJO GAMIR, Notario de esta

capital y de su Ilustre Colegio.

COMPARECE

DON MIGUEL PEÑA GORDILLO mayor de edad.

Economista, casado, con domicilio en Granada, Cuesta

del Pescado, número 17, provisto de D.N.I. número

50.807.419.

INTERVIENE

En nombre y representación, como Administrador

nico, de la mercantil "AQUAGEST SUR, S.A." de

duración indefinida, domiciliada en Sevilla, Avenida

Luis Morales, 32, Edificio Forum, constituida

mediante Escritura otorgada ante el Notario de

Sevilla, Don Matías Valdecantos García, con el

número 101 de orden de protocolo; modificados sus

MAYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
(Almería)

DILIGENCIA: Que pongo yo, el Secretario
General, para hacer constar que ha sido cotejo
el presente documento con su original, al que me
remito, del que es copia.

de 2.00 lRoquetas de Mar, ¡C de f



Estatutos Sociales y cambiada su anterior

denominación social "AQUAGEST-ANDALUZA DE AGUAS,

S.A" por la actual, mediante Escritura otorgada ante

el Notario de Sevilla Don Joaquín Serrano Valverde,

en 28 de octubre de 1999, con el número 3.292 de

orden de su protocolo.

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla,

al folio 39, del tomo 2916, Hoja SE-2.174.

Código de Identificación Fiscal, número A-

41/4 61.856.

El señor compareciente ha sido nombrado

Administrador Único de la Sociedad por acuerdo de la

Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada,

con carácter de Universal, el día 27 de junio de

2.000, acuerdo que por la presente Escritura se

eleva a público.

Actúa en virtud de lo prevenido en el artículo

108.1 del Reglamento del Registro Mercantil, y a los

efectos de lo establecido en los artículos 142 y 147

del referido Reglamento, para elevar a públicos los

acuerdos de aceptación de dimisión y nombramiento de

Administrador Único de la Sociedad.

S^ AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE Mnrí
(Almería)

DILIGENCIA: Que pongo yo. el Secreto
General, para hacer constar que ha sido coiejaí.o
el presente documento con su original, ai que me
remito, del que es copia.

Roquetas de Mar, I(, de 'jA.yo de 2.00'¿
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Identifico al señor ce .pareciente por el medio
\
Supletorio del apartado C) cel -rtículo 23 de la Ley

Orgánica del Notariado, tiene a mi ]uiei.o, s.-gún
i

interviene, la capacidad lega.1, necesaria para 'r.'i

otorgamiento de la presente Escritura y, al efecto,

EXPONE >

PRIMERO.- Que la Junta General Ordinaria de

Accionistas de la Sociedad celebrada, con carácter

de universal, en 27 de junio de 2000, ha acordado

por unanimidad aceptar la dimisión presentada por el

anterior Administrador Único, con efectos desde el

día 9 de iiúo de 2.000, y el nombramiento del nuevo

Administrador Único de la Sociedad, acuerdos que

figuran transcritos en la Certificación expedida per

Ul propio compareciente, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 109.2 del Reglamento del

Registro Mercantil, cuya firma conozco y reputo

legítima, que me entrega, para dejarla incorporada

a esta matriz, como así hago.

SEGUNDO. - A los efectos de lo dispuesto en el

artículo "111.2 SeYUNfiraNMEoROpTASÍÍIÍÍégro
rarj (Almena)

Mercantil, el p^e^^. tfargo^ con^ faltad
General, para hacer constar que ha sido cotejado
el presente documento con su original, al que me
remito, dei que es copia.

Roquetas de Mar, \k> de K'V/'O Ú&2.0QJ-
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certificante, Don Antonio Jiménez Medina, mediante

escrito, cuya firma conozco y reputo legítima y que

dejo incorporado a esta matriz, ha hecho constar que

se da por suficientemente notificado del

nombramiento de Don Miguel Peña Gordillo como

Administrador Único de la Sociedad 2 su

consentimiento al contenido de la certificación que

ha quedado incorporada a la presente matriz.

En base a lo expuesto, el señor compareciente,

según interviene,

OTORGA

Que eleva a públicos los acuerdos adoptados por

la Junta General Ordinaria de Accionistas de la

Sociedad celebrada, con carácter de universal, el

día 27 de junio de 2.000.

PRIMERO.- Se acepta, en lo menester, la dimisión

del cargo de Administrador Únic« de la Sociedad de

Don Antonio Jiménez Medina, con efectos desde el día ,

9 de junio de 2Ü00.

SEGUNDO.- Se nombra Administrador Único de la

Sociedad, por el período legal y estatutario de

cinco años, a DON MIGUEL PEÑA GORDILLO, cuya

fjfe AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
flj (Almería)

DILIGENCIA: Que pongo yo, ei Secretario
General, parahacer constar que ha sido cotejado
el presentedocumento con su original, al que me
remito, del que es copia.

Roquetas de Mar, IC de H&yú de 2.00/
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aceptación de dicho cargo y sus datos de identidad

figuran en la Certificación que ha quedada

incorporada a esta matriz.

Hago las advertencias legales pertinentes;

especialmente las relativas a la presentación de

este documento en el Registro Mercantil de Sevilla,

para su inscripción.

Y leída que le hube la presente escritura al

señor compareciente, a su elección, la encuentra

conforme, se ratifica en su contenido y la firma

conmigo, el Notario, que doy fe de todo lo

consignado en este instrumento público, extendido en

tres folios de papel exclusivo para documentos nota

ríales, de la serie 3J, números 9211690, 9211691 y

el del presente.

Está la firma del compareciente.- Signado: R. Parejo G.-

Rubricados y sellado.- Figura seguidamente la nota de —

aplicación del Arancel prevista en la Ley 8/89, idéntica

•a la que se estampa al pierde esta copia.
, AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

(Almería)

^======^ñ^rG^Nt7l^=Qu^pl5ng9=y^
General, para hacer constar que ha sido cotejarlo
el presente documento con su original, al que me
remito, del que es copia.

"rtoqüetasaelíaT.^T^e^^vr EeZJ5Ó l

=================== DOCUMENTOS UNIDOS =================

















DON MIGUEL PEÑA GORDILLO, Administrador Único de la mercantil
"AQUAGEST SUR, S.A.", inscritaen el RegistroMercantil de Sevillaa la Hoja SE-
2.174, C.I.F.A41/461.856,

CERTIFICO:

I) Que el día 27 de junio de 2000, se reunió en Barcelona, calle Paseo de
San Juan, nc 43 , la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad,
con carácter de Universal, al estar presentes por sí los dos accionistas
titulares de las acciones representativas de la totalidad del Capital Social
suscrito y con derecho a voto, quienes acordaron por unanimidad consti
tuirse en Junta con ía! carácter y fijar, asimismo, por unanimidad para sus
deliberaciones el siguiente Orden del Día:

1. . Asuntos preceptivos delarticulo 95 de la L.S.A. (censura de
la gestión social, aprobación de las Cuentas Anuales y de
la aplicación del resultado), examen del Informe de Gestión
ydel Informe de los Auditores; todo ello referido al ejercicio
social cerrado en 31/12/99.

2. Dimisión y nombramiento de Administrador Único.

3. Aprobación de la fusión por absorción entre AQUAGEST
SUR, S.A., como absorbente y su filial, íntegramente
participada EYSA, EXPLOTACIONES YSERVICIOS DEL
AGUA, S.A. (Sociedad Unipersonal), como absorbida.
Consideración del Balance cerrado a 31.12.99 como
Balance de Fusión.

4. Delegación en orden a la ejecución de los anteriores
acuerdos.

5. Reelección anual del auditor de la Sociedad para el ejercicio
2000.

6. Forma de aprobación del Acta.

II) De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos
Sociales, la Junta fue presidida por el accionista SOCIEDAD GENERAL
DEAGUAS DE BARCELONA, S.A., a través de su representante orgánico,
Don Juan Ras Sirera, actuando como Secretario de la misma, ante la

"| AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
(Almería)

DILIGENCIA: Que pongo yo, el Secretario
General, para hacer constar que ha sido cotejado
el presente documento con su original, al que me
remito, del que es copia.

RóquetalT3e~Mar, ¡l de" n y t de 2.00 Z
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DON GABRIEL AMAT AYLLÓN, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
Ref •

Asunto AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) CON FECHA 30 DE
ABRIL DE 2002 HA DICTADO EL SIGUIENTE DECRETO:

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de abril de 2002 ha

resuelto la disolución de la Entidad de conservación de la Urbanización de

Aguadulce. En estos momentos la actividad principal que venía realizando esta

Entidad urbanística era la distribución de agua potable mediante la desalación y

potabilización del agua procedente de pozos de titularidad de la misma.

La referida liquidación conlleva la cesión de la infraestructura

correspondiente a este servicio público de prestación obligatoria por el

Ayuntamiento que ha de pasar a prestar el Servicio en idénticas condiciones

que para el resto del Municipio.

3
o

B

| Por cuanto antecede en ejecución del acuerdo adoptado el día 29 de
3 Abril de 2.002 y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1. de la Ley

7/85, de 2 de Abril, es por lo que VENGO EN DISPONER:

Primero.- Notificar a la empresa concesionaria del servicio de agua potable y

saneamiento la incorporación al Servicio del ámbito de la denominada

Urbanización de Aguadulce que deberá prestarse en las mismas condiciones

que para el resto del Municipio con efectos desde el día 1 de mayo de 2002.

Segundo.- Afectar, al referido servicio público, a! personal administrativo y de

servicios que presta servicios relacionados con el abastecimiento y

saneamiento en la Entidad de Conservación de la Urbanización de Aguadulce

que se adjunta a ía presente Resolución. A estos efectos los citados

trabajadores serán absorbidos por la Empresa concesionaria respetándosele a

cada uno su categoría, antigüedad y puesto de trabajo, cuando este último sea
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Ref.:

Asunto:

Apmtomtoútd* 50320351
^<u$ccet¿i¿ de 7/uvi @ i 950 33 85 85

(rf¿*t&ú*,) L950 32 21 00
Fax: 950 32 15 14

posible, y sus emolumentos no podrán ser en ningún caso inferiores a los

percibidos en el último trimestre de 2001. Si en la relación de puestos de

trabajo de la empresa concesionaria no existe un puesto de trabajo definido

con la misma denominación se asimilará al puesto de trabajo que cuente con

características retributivas similares.

Tercero.- Requerir a la Empresa concesionaria, a los efectos de reponer las

infraestructuras generales existentes en el ámbito objeto del presente acuerdo

y posibilitar así la prestación del servicio en las condiciones exigidas para que

aporte, en concepto de financiación de infraestructuras de abastecimiento y

alcantarillado previstas en el Proyecto de infraestructuras, la cifra de un millón

doscientos dos mil veinticuatro euros con veintiún céntimos de euro

(1.202.024'21 ), todo ello sin perjuicio que se ejecuten de forma inmediata las

obras de interconexión de infraestructuras por razones de urgencia

clausurando el vertido existente de las aguas residuales a la Rambla.

La amortización total de la aportación a las infraestructuras reseñada se

efectuara por la empresa concesionaria durante los ejercicios 2002 al 2007

(ambos inclusive).

Cuarto.- Poner a disposición de la empresa concesionaria, provisionalmente,

un local de unos 75 m2 con objeto de que pueda efectuar sus actuaciones con

necesaria inmediatez en toda la zona norte del termino municipal.

Frente a esta Resolución, firme en vía administrativa de conformidad con

lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de

Régimen Local, en relación con el artículo 109 de la Ley 30/1992, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, cabe interponer los

siguientes:





Ref.:

Asunto:
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PERSONAL DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DE URBANIZACIÓN
AGUADULCE AFECTOS AL SERVICIO DE AGUA

Rafael Amat Roldan

Director-Gestor

José Moya Muñoz
Encargado General - Mantenimiento

Francisco Cid López
Oficial 1a - Mantenimiento

Manuel Navarro Sánchez

Oficial 1a - Mantenimiento

José Martín Martín

Oficial 2a - Mantenimiento

Luis Jesús Montero Marín

Oficial 1a -Administración

Antigüedad Bruto

13.01.1967 328.927

08.05.1972 224.694

01.07.1977 195.676

01.06.1979 184.172

13.09.1982 184.703

01.10.1989 185.064

Liquido

245.655

170.407

156.659

145.164

151.512

149.014



ce

z

rftfutt&imteafo de
1£&<%ueta& de >7%<vi

(f^imeníti)

950 32 03 51

950 33 85 85

950 32 2100
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Ref: PERSONAL DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DE URBANIZACIÓN DE
Asunto: AGUADULCE AFECTOS AL SERVICIO DE AGUA

Rafael Amat Roldan

Director-Gestor

Antigüedad

13.01.1967

José Moya Muñoz 08.05.1972
Encargado General - Mantenimiento

Francisco Cid López
Oficial 1a - Mantenimiento

Manuel Navarro Sánchez

Oficial 1a - Mantenimiento

José Martín Martín

Oficial 2a - Mantenimiento

Luis Jesús Montero Marín

Oficial 1a - Administración

01.07.1977

01.06.1979

13.09.1982

01.10.1989

Bruto Anual

4.604.978 Ptas.

3.145.716 Ptas.

2.739.464 Ptas.

2.578.408 Ptas.

2.585.842 Ptas.

2.590.896 Ptas.

DILIGENCIA que pongo yo, el Secretario Municipal para hacer constar que la
presente adenda se corresponde con la relación de personal de la Entidad de
Conservación de la Urbanización de Aguadulce anexo al Decreto de 30 de abril
de 2.002 con número 12.986 indicando el salario bruto anual como
consecuencia de la retribución mensual por catorce pagas.


