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o. Lurs ¿ltuÉnez ABAD, $EcRETARto GENHRAT tlet pteNo DEt ExceleNrísrmo
AyuNTAtrENTo ÐE zARAeozA y nnt coNsFJo nE AnltilNrsrn¡cÉu ÐE LA
SOCIEDAD ZARAGOZA ;)EPORTE MUMÇIFAL, $-4.U., inscrita en el Registro illercantil de
ãaragora tomo 1.052, folio 18S, hoia ã-2070 del Libro de $oeiedades, con C.l.F. A{038f433
y domiciliada en Zaragoza, Avenida CesáreoAlierta, 120.

CERTIFICAI Que delActa de la Junta General Ordinaria y Universal de la sociedad mercantil
local "Zaragoza Deporte Municipal, S .4.U.", guê con carácter universal se
celebró el día 29 de abril de 2021 mediante Videoconferencia, asegurando la
autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de
los asistentes en remoto, al amparo de lo dispuesto en la Disposición Final
Cuarta del Real Decreto-Ley 2112020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, celebrada a dichos efectos en la Casa
Consistorial (Plaza del Pilar, no 18), por el socio único Ayuntamiento de
Zaragoza, que formó su voluntad social conforme a la normativa administrativa a
través de todos los miembros asistentes de la Corporación, resultan, entre otras,
las DEGISIONES que transcribo a continuación:

RR!üffi La Junta General Ordinaria y Universal aprueba por unanimidad
las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2020, con un resultado
positivo de 9.998,45 € (nueve mil novecientos noventa y ocho euros con
cuarenta y cinco céntimos) después de impuestos, y la aplicación de este
resultado positivo a la cuenta de Reservas Voluntarias.
En igual forma se aprueba la gestión social llevada a cabo en el referido
ejercicio por el Consejo de Administración.

SEGUNÐO.T La Junta General Ordinaria y Universal, aprueba facultar al
Presidente y al Secretario de la Sociedad Zaragoza Deporte Municipal S.A.U.,
con carácter indistinto, en las más amplias facultades para la plena ejecución
y aplicación de todas las decisiones adoptadas por la Junta, así como para la
subsanación de las omisiones o errores de las mismas, realizando los actos
necesarios para la inscripción en el Registro Mercantil.

TEreHRO.- La Junta General Ordinaria y Universal aprueba por unanimidad
elActa de esta sesión, celebrada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno.
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IGUALMENTE CERTIFICO:

Que las cuentas anuales aprobadas comprenden el Balance de situación,
la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Ia Memoria y fueron formuladas por
el Consejo de Administración de la sociedad ZARAGOZA DEPORTE
MUNICIPAL, S.A.U. en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2021,
habiendo sido firmadas por todos los miembros del órgano de
administración con cargo en vigor en la fecha de su formulación.

Que la sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada y no está
obligada a verificación del auditor ni a elaborar lnforme de Gestión, de
conformidad con los artículos 257, 258, 261 y 263 del Real Decreto
Legislativo 112010 de 2 de julio, por el que se aprueba el rexto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visto Bueno del
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, en la lnmortal Ciudad de tagoza, a veintinueve de abril de
dos milveintiuno.

wBo
Et ALCAIÞE.PRES¡DENTE,

A
I

Fdo.: D. Jorge Azcón Navarro
DNI: 251730131
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