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D. LUts SALVADoR MoLL reRnÁHoez-ríclREs, SEcRETARto DEL coNsEJo DE
ADMINISTnecIÓn DE LA AGENGIA PARA LA ADMIN¡STRECIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID,

Conforme al artículo 2.e) del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Administración
de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y 16.2 de la Ley 4012015 de
1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público,

Certifica:

Que en la sesión del Consejo de Administración de la Agencia para la Administración Digital
de la Comunidad de Madrid, celebrada el 18 de mayo de 2017, y como consecuencia del punto 2 del

Orden det Día previsto a tal fin, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad las Cuentas
Anuales del Ejercicio 2016 de esta Agencia, haciendo suya la opinión formulada por el informe de
Auditoría independiente de cuentas anuales realizado por la entidad Grant Thornton, el I de mayo de

2017 que señala: "En nuestra opinión, excepto por el posible efecto del hecho descrito en el párrafo

de "Futndamento de ta opinión con salvedades" [relativo a diligencias previas abiertas en sede judicial
que se encuentran bajo secreto de sumario, por las cuales a través de un auto judicial se ha

requerido documentación a la Agencia que ha sido puesta a disposición de las autoridades
pertinentesl, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos /os aspecfos significativos, la imagen

fiet del patrimonio y de la situacion financiera de ta Agencia para la Administracion Digital de la
Comunidad de Madrid a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y fluios de efectivo

correspondientes al ejercicio anualterminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo

de información financiera que resulta de aplicacion y, en pafticular, con los principios y criterios

contables contenidos en el mismo".

Madrid a 19 de mayo de 2017
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