HECHO RELEVANTE CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.
27 de junio de 2016

De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, por
medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a
CLERHP Estructuras, S.A.:
La Junta General Ordinaria de Accionistas de CLERHP Estructuras, S.A. celebrada el 25 de junio
de 2016 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Alhama,
n.º 2, bajo de Mazarrón (Murcia) con asistencia, presentes o representados, del 93,43% del
capital social, ha aprobado por unanimidad la totalidad de las propuestas de acuerdos que el
Consejo de Administración de la Sociedad había acordado someter a su deliberación y decisión.
Primero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.
Se aprueba la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración y
consistentes en Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación, Memoria e Informe de
Gestión, referidos al ejercicio 2015.
Se aprueban las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015, de todo
lo cual se desprende unos beneficios de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS, CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (618.293,83 €). A los efectos oportunos, se hace
constar que dichas Cuentas han sido objeto de verificación por el Auditor de Cuentas de la
Sociedad, PKF Attest, S.L.
Tercero.- Aprobación de la Propuesta de Distribución de Resultados.
Se acuerda aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2015, de forma que el resultado señalado en el punto anterior se aplica de la
siguiente manera:
Base de reparto
Resultado del ejercicio:

618.293,83 €

Distribución
Reserva Legal:
Reserva para amortización (Ptmo. ENISA):
Reserva de capitalización:
Reservas voluntarias:

6.614,20 €
66.666,67 €
47.029,21 €
497.983,75 €

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

En Mazarrón (Murcia), 27 de junio de 2016

D. Juan Andrés Romero Hernández
Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A

