ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES DE LA ENTIDAD "EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE
CORDOBA, SOCIEDAD ANONIMA"
NUMERO: CUATROCIENTOS OCHENTA.
En CORDOBA, mi residencia, a seis de mayo de
dos mil catorce.
Ante mí, MANUEL RODRÍGUEZ-POYO SEGURA, Notario
de Córdoba, en el Ilustre Colegio de Andalucía,
COMPARECE
DON JOSÉ ANTONIO NIETO BALLESTEROS, mayor de
edad, casado, Licenciado en Derecho, vecino de Córdoba, con domicilio a estos efectos en la calle de
Los

Plateros,

número

1,

y

con

DNI/NIF

número

30.793.874-W.
INTERVIENE en nombre y representación de la
"EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CORDOBA, SOCIEDAD
ANONIMA",

domiciliada

en

Córdoba,

calle

de

los

Plateros, numero 1, cuyo objeto social lo constituye el abastecimiento de aguas a Córdoba, la
evacuación de aguas residuales y la recaudación de
precios, tasas, cánones y exacciones locales que se
le

encomienden

por

el

Ayuntamiento;

de

duración

indefinida,

constituida

mediante

escritura

auto-

rizada por el Notario que fue de Córdoba Don José
Priego Acosta, con fecha 17 de Marzo de 1.971;
ampliado su capital y modificados y refundidos sus
Estatutos en escritura autorizada por el Notario
que también fue de Córdoba don Manuel Ángel Rueda
Pérez, el 4 de Julio de 1.985, adaptados sus Estatutos a la vigente legislación, y ampliado su
objeto social por acuerdo de la Junta General de 25
de Junio de 1.992, solemnizado en escritura ante el
Notario que fue de Córdoba Don Santiago Echevarria
Echevarria, con fecha 21 de Septiembre de 1.992,
modificados por otra ante el mismo Notario el 26 de
Junio de 1.996, y últimamente modificados parcialmente y refundidos los mismos por escritura otorgada ante el Notario de Córdoba Don Juan José Pedraza Ramirez, con fecha 25 de Septiembre de 2.001,
numero 3.217 de protocolo. Figura inscrita en el
Registro Mercantil de Córdoba, en el folio 73 del
tomo

248

general,

l65

libro

de

la

sección

de

anónimas, hoja numero 2.041 general, 777 de Anónimas,

inscripción

2ª,

y

con

C.I.F.,

número

A-

14020200.
Actúa en su calidad de Presidente del Consejo

de Administración de dicha entidad, y se encuentra
facultado expresamente para este acto, en virtud
del acuerdo adoptado por la Junta General de la entidad, en su reunión de fecha 26 de abril de 2014,
conforme aparece de la certificación que me entrega
expedida por el Secretario del Consejo de Administración Don Fernando Martos Navarro, con el visto
bueno del Sr. Presidente, el señor compareciente,
cuyas firmas considero legitimas, por constancia en
mi protocolo, y la cual, dejo unida a esta matriz,
formando parte de la misma.
De todo lo anterior resultan a mi juicio facultades

suficientes

para

el

otorgamiento

de

la

presente escritura.
Identificación

FORMAL:

identifico

al

señor

compareciente por su documento nacional de identidad, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la
Ley Orgánica del Notariado y 161 de su Reglamento,
teniendo éste la condición de documento fehaciente
de identificación formal, a los efectos previstos
en el artículo 3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril,
de prevención del blanqueo de capitales.

Identificación del TITULAR REAL: manifiesta el
señor compareciente, a los efectos del artículo 4
de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención
del blanqueo de capitales, que el titular real de
la persona jurídica reseñada ha sido identificado
de conformidad con la legislación vigente.
Así resulta del acta de manifestaciones autorizada por el Notario de Córdoba, Don Manuel Rodríguez-Poyo

Segura,

con

fecha

1

de

diciembre

de

2.010, bajo el número 3.593 de protocolo, de la
cual, me exhibe copia autorizada y cuyo contenido
manifiesta no ha sufrido variación.
En tal sentido, le juzgo legitimado para otorgar la presente escritura de ELEVACION A PUBLICO DE
ACUERDOS SOCIALES DE MODIFICACION DE ESTATUTOS, y
DISPONE
PRIMERO.- El señor compareciente, según interviene, SOLEMNIZA Y ELEVA A ESCRITURA PUBLICA los
acuerdos adoptados por la Junta General de la entidad mercantil "EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CORDOBA, SOCIEDAD ANONIMA", en su

reunión celebrada

en el domicilio social, el día 26 de abril de 2014,
y que se contienen en la certificación que dejo
unida a la presente matriz, dándose aquí por repro-

ducidos en evitación de repeticiones innecesarias.
SEGUNDO.- REGISTRACION.Y solicita del Sr. Registrador Mercantil de
Córdoba, la inscripción de la presente.
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 249,
apartado 2, del Reglamento Notarial, el señor compareciente, según interviene, me autoriza para que
proceda a la presentación telemática de la presente
escritura al Registro Mercantil, y para la realización de todos los trámites relacionados con dicha
presentación.
TERCERO.- AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN.El señor compareciente, según interviene, autoriza y en lo menester otorga mandato expreso a
PEDRAZA Y RODRIGUEZ-POYO, C.B. con NIF E-14663231 y
domicilio a efecto de notificaciones en calle Historiador Díaz del Moral 4, de Córdoba (C.P. 14008),
para, bien directamente o bien a través de la gestoría que designe, gestionar en su integridad la
presente escritura hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

OTORGAMIENTO
Así lo dice y otorga el compareciente, a quien
de palabra hago las advertencias y reservas legales, y de las consecuencias de toda índole que se
derivarían de la inexactitud de sus declaraciones.
A tenor del previsto en el artículo 5 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, el señor
compareciente queda informado y acepta que los datos recabados y que en esta escritura constan, han
quedado incorporados a los ficheros automatizados
de la Notaría de mi cargo, quienes podrán ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición ante el Notario autorizante o quien legalmente le sustituya, en la Notaría de este domicilio.
Leída por mí esta escritura al otorgante, por
renunciar a su derecho de verificarlo por sí, que
le advertí tenía, la encuentra conforme, se ratifica y firma.
AUTORIZACIÓN
De todo lo cual, de que el consentimiento del
compareciente, ha sido libremente prestado, de que
éste otorgamiento se adecua a la legislación vigen-

te y a su voluntad debidamente informada, y en general del contenido íntegro de éste instrumento público, que queda extendido en cuatro folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales,
de la serie BR, números 2317931 y los tres siguientes en orden, yo el Notario, doy fe.Están las firmas de los comparecientes.- Signado: MANUEL RODRIGUEZ- POYO SEGURA. Rubricado y
Sellado.
SIGUEN

LOS

DOCUMENTOS UNIDOS

ES COPIA SIMPLE ELECTRÓNICA

