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AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
AURORA. 1 - 11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA

CERTIFICADO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE APEMSA
DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2017

DON FERNANDO JIMÉNEZ ROMERO, CON D.N.I. 28.404.098-H, EN SU
CONDICION DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE
LA JUNTA GENERAL DE AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL,
S.A., CON CIF A-ll034808, y DOMICILIO EN CALLE AURORA NUM. 1 DE
EL PUERTO DE SANTA MARIA, INSCRITA EN EL REGISTRO MUNICIPAL
DE CÁDIZ, AL TOMO 286 GENERAL DEL LIBRO DE SOCIEDADES, FOLIO
101, HOJA N° 2334

CERTIFICA:

Que según consta en el acta extendida por el Secretario que suscribe, aprobada por el
Presidente del Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital y demás normas de aplicación, el Consejo de Administración de
esta Compañía celebró sesión ordinaria en el Salón de Sesiones de Aguas del Puerto
Empresa Municipal S.A., sita en la calle Aurora nO 1, el 21 de diciembre de 2017,
previa convocatoria habida al efecto, remitida por la Secretaría a cada uno de los
componentes del Consejo, en seguimiento de las instrucciones recibidas de su
Presidencia.

Concurrieron a la reunión de forma personal: el Sr. Presidente, Don Javier David de la
Encina Ortega; la Sra. Vicepresidenta, Doña María del Carmen Ojeda Díaz y los
señores Consejeros: D. José Luis Romero Pacheco; D. Eduardo Manzanas Alonso; Don
Francisco Jiménez Medina; Don Francisco Javier Amor Martínez; Don José Luis Bueno
Pinto; Don Francisco Villalobos Linares y Don Lucas Díaz Gázquez.

En la convocatoria, se trató, entre otros, el punto siguiente, que copiado literalmente,
dice:

PUNTO CUARTO.- Propuesta de aprobación de los Estados de previsión de gastos
e ingresos de APEMSA para el año 2018; aprobación de los formularios solicitados
por la Intervención Municipal para dar cumplimiento a la orden HAP/2015/2012
de 1 de octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados financieros del
ejercicio 2018.

El Director Gerente informa que en la reunión del Consejo de Administración del
pasado 20 de octubre de 2017 se propuso una revisión de las ordenanzas fiscales de
abastecimiento y saneamiento conforme al Art 7° del "Pliego de Cláusulas
Administrativas que ha de servir para la selección de un socio tecnológico en orden a la
constitución de una Sociedad de Economía Mixta destinada a la gestión de los servicios
correspondientes del ciclo integral del agua en el municipio de El Puerto de Santa
María, por procedimiento abierto y mediante varios criterios de adjudicación.":
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7.1 La Sociedad de Economía Mixta percibirá las tasas por la prestación de los
servicios objeto de contratación y demás servicios complementarios, que se encuentren
aprobadas en cada momento por la Administración concedente, conforme a las tasas
de las Ordenanzas Fiscales aprobadas por el Pleno de la Corporación.

La revisión de las tasas se realizara anualmente, previo estudio justificativo de la
propuesta de modificación, para su aprobación y tramitación, conforme a las
disposiciones legales en vigor. A tal fin, se tramitarán en los plazos y respetarán las
condiciones establecidas en la normativa para su entrada en vigor a comienzo de cada
año natural.

7. 3 La revisión podrá basarse única y exclusivamente en la variaClOn del Índice
General de Precios al Consumo interanual correspondiente al mes de Julio de cada
año, así como en la proporción que corresponda a consecuencia de las variaciones
que experimente el concepto compra de agua en alta de acuerdo con las condiciones
de revisión que determine el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, o a la
imposición de cargas tributarias por otras Administraciones.

Resultando que, según el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística, la
variación del IPC de julio de 2016 a julio de 2017 ha sido del 1,5% y que no se tiene
conocimiento de ninguna nueva subida del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, se
propone la subida de los precios establecidos de los conceptos periódicos de las
referidas ordenanzas en el 1,5%. Se propone, igualmente, no revisar los conceptos no
periódicos (Cuota de contratación, fianzas y derechos de acometida) por ser
suficientes para cubrir los gastos correspondientes con su importe actual.

En lo referente a gastos, el presupuesto preparado simultáneamente con la revisión de
las Ordenanzas Fiscales, (Presupuesto APEMSA 2018 variante 1) es continuista
respecto al preparado para el año 2017, si bien incluye variaciones en algunas partidas.
Siendo las más significativas las siguientes:

El gasto de personal se reduce por la jubilación en el año 2017 de diferentes personas con un
nivel salarial alto. Se incluye en el presupuesto 2018 la posible aportación de APEMSA al
plan de pensiones de su personal por un valor estimado de 35.000 euros, si bien esto
dependerá de las condiciones que establezca la Ley de Acompañamiento del Presupuesto a
nivel nacional

El mantenimiento de obra civil se incrementa hasta los 220.000 euros al no haberse podido
ejecutar la reducción prevista para 2017 al asumir el gestor de la limpieza de alcantarillado
parte de los trabajos de reposición de obra civil.

La partida destinada a lectura y cambio de contadores se incrementa hasta los 158.000 euros
para compensar los trabajos que anteriormente realizaba personal propio ahora en situación
de prejubilación.

El reparto a facturas a abonados se incrementa hasta los 72.600 euros, para hacer frente al
incremento de coste de la nueva empresa encargada del reparto de facturas. La anterior
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empresa gestora de este servicio está en graves dificultades económicas y la nueva empresa
tiene unos precios superiores.
La variación de la partida "Otros trabajos de terceros" en 2018 es principalmente una
reclasificación de gastos que se compensa casi totalmente con "Asesorías Generales y
Calidad" y "Resto otros costes"

Se incrementa la partida correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil hasta los
70.000 euros, para adaptarlo a la realidad con los niveles de cobertura máximo y mínimo
fijados en el Pliego de Condiciones.

Se incrementa el Fondo Ayuda a abonados hasta los110.000 euros, para adaptarnos a la
evolución real en el año 2017.

Disminuye la previsión de "Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales" hasta los 50AOOeuros por una prevista mayor eficacia en el cobro.

Sin embargo, la propuesta de revisión de Ordenanzas Fiscales ha sido rechazada en
dos ocasiones por el Pleno de la Corporación, a pesar de ser un compromiso asumido
por el propio Ayuntamiento en el Pliego de Condiciones.

Entiende que la aprobación de las Ordenanzas Fiscales siempre es potestad del Pleno
de la Corporación, pero que igualmente debe respetar las condiciones que el mismo
Pleno acordó al sacar adelante la licitación, la Gerencia propone aprobar el
Presupuesto 2018 según la variante 2, es decir manteniendo el mismo nivel de
gasto previsto y solicitando, al mismo tiempo, al Ayuntamiento que incluya en su
presupuesto para el año 2018 una partida destinada a compensar a APEMSA por la no
revisión de las Ordenanzas Fiscales en este año. Como se observa en este presupuesto,
los ingresos por facturación periódica se mantienen al mismo nivel que los datos
reales conocidos del año 2017.

Esta subvención se calcularía cada dos meses y sería igual al 1,5% de las cantidades
realmente facturadas, por los conceptos incluidos en las Ordenanzas Fiscales. El
cálculo incluido en el "Presupuesto APEMSA 2018 variante" indica que esta partida
alcanzaría un valor aproximado de 164.829 euros.
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PRESUPUESTO APEMSA 2018 variante 1

PRESUPUESTO DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2017

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Ventas

Abastedmiento Cuota Fija Abastecimiento
Abastecimiento Cuota Varible Abastecimiento

Abastecimiento Canon Trasvase Abastecimiento
S.meamiento Cuota Fija Saneamiento

Saneamiento Cuota Variable Saneamiento
Otros ingresos de la actividad

Cuota de Recobro
TeAs y otros servicios

Premio Cobranza

TRABAJOS REAUZADOS POR LA EMPRESA PARA SU AcnvO (AcnvACIÓN CONTADORES)

APROVISIONAMIENTOS
Compra de agua

Cuota Trasvase

Materiales y repuestos (incluye contadores)

Consumo de energía

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos, salarios y asimilados

GASTOS DE EXPLOTACÓN
Trabajo de terceros

Servido de Umpieza Saneamiento
Servo T. Cont. EDAR las Galeras

Mantenimiento Obra Civil
Modif. e Intalación de Contadores, Lectura y fraudes

Servido de atención al diente e impresión de facturas
Retribución por "Know.How"

Servicios de limpieza
Reparto Abonados

Otros trabajos de terceros

Seguros y sinisestros
Seguro de Robos y Otros

Seguro de Responsabilidad Civil
Franquicias Siniestros

Arrendamientos

Cánones (Vertido y Costas)

Comunicadones
Comunicaciones voz fija

Comunicaciones voz movil
Comunicaciones Datos
Otras comunicadones

Material de Oficina

Servidos Bancarios

Prevendón Riesgos Laborales

PubHddad y Propaganda

Otros costes
Cuota Consorcio Agua Z.G.

Fondo Ayuda Abonados
Fondo Reversión Capital Sodal
Asesrorias Generales y Calidad

Formación
Restos Otros Costes

Tasas y tributos (IAE, IBI, Tasa Ocupadón)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por opelCldones comerciales

2018 PTO

11.605.907,46
11.605.907,46
2.217.640,86
3.151.384,38

466.871,76
1.967.504,60
3.350.075,40

107.625,96
45.788,18
75.332,16

223.684,16

184.150,51

.2.265.704,70
-1.463.547,00

.245.002,00

-275.849,00

-281.306,70

-Z.054.543,58
.2.054.543,58

-5.956.299,93
-4.844.178,96

.978.810,99
.2.458.895,41

-220.000,00
-158.196,00
-72.600,00

-557.536,47
-33.900,00
.70.800,00

-293.440,09

-96.410,20
.6.333,00

-70.000,00
-20.077,20

-35.291,26

-29.903,17

.73.494,72
'21.294,00

-8.821,80
-6.935,76

-36.443,16

-24.019,20

-13.384,80

-13.535,76

-29.468,80

-453.895,06
-160.000,00
-110.000,00

-34.608,00
-90.600,00
-12.000,00
-46.687,06

-292.318,00

-50.400,00

2017 PTO

11.147.083,00
11.147.083.00
2.131.708,71
3.042.187,85

415.364,43
1.918.068,14
3.198.032,86

142.048,00
32.622,00
51.051.00

216.000.00

197.Z13,00

-2.209.152,00
-1.407.760,44

.239.432,56

'274.961,00

-286.998,00

-2.128.839,00
.2.128.839,00

-S.734.168,OO
-4.768.486,00

-976.882,00
.2.463.683,00

-100.000,00
.94.44ll,OO
-71.244,00

-550.000,00
-34.936,00
-60.000,00

.417.301,00

-68.546,00
'3.700,00

-39.000,00
-25.846,00

-41.512,00

-16.807,00

-62.651.00
'20.121,61
-8.777,14
-7.281,82

-26.470,43

-32.44ll,00

-12.127,00

.10.359,00

-32.163,00

-335.964.00
-159.338,00

-90.000,00
'34.608,00
.30.000,00

-8.000,00
'14.018,00

-293.113,00

'60.000,00
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AMORTIZACiÓN INMOIllUZAOO

IMPUTACiÓN DE 5UBVENaONE5 DE INMOVILIZADO NO FRO

RESULTADO DE EXPLOTACiÓN

GASTOS FINANCIEROS
Por deudas con emprestls del grupo y asociadas
Activadón intereses

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO DEL EJERaaO

-Z.403.546,Z3 -2.457.839,00

1.315.990,00 1.315.99Z,OO

425.953,53 130.290,00

-262.010,53 -254.160,00
-908.809,09 -854.775,00
646.798,56 600.615,00

-262.010,53 -254.160,00

163.943,00 -123.870,00

Página 5 de 7



Apemsa TELEFONO: 956 86 04 80
FAX: 956 85 46 53

AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL. S.A.
AURORA, 1 - 11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA

PRESUPUESTO APEMSA 2018 variante 2

PRESUPUESTO DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2017

IMPORTE NETO DE lA CIFRA DE NEGOCIOS
Ventas

Abastedmiento Cuotil Fija Abastecimiento
Abastecimiento Cuota Varible Abastecimiento

Abastecimiento Canon Trasvase Abastecimiento
Saneamiento Cuota Fija Saneamiento

Saneamiento Cuota Variable Saneamiento
Otros ingresos de la actividad

Cuota de Recobro
TeAs y otros servicios

Premio Cobranza
Subvención Excmo. Ayuntamiento El Puerto Sta. María por incumplimiento de Pliego

TRABAJOS REAUZAD05 POR lA EMPRESA PARA SU ACTIVO (ACTIVACIóN CONTADORES)

APROVISIONAMIENTOS
Compra de agua

Cuota Trasvase

Materiales y repuestos (incluye contadores)

Consumo de energía

GASTOS DE PERSONAL
SUf~ldos,salarios y asimilados

GASTOS DE EXPLOTAOÓN
Trabajo de terceros

Servicio de ümpieza Saneamiento
SeN. T. Cont. EDARlas Galeras

Mantenimiento Obra Civil
Modif. e Intalación de Contadores .. Lectura V fraudes

Servido de atención al diente e impresión de facturas
Retribución por" Know-How"

Servicios de Limpieza
Reparto Abonados

Otros trabajos de terceros

Seguros y sinisestros

Seguro de Robos y Otros
Seguro de Responsabilidad Civil

Franquicias Siniestros

Arrendamientos

Cánones (Vertido y Costas)

Comunicaciones

Comunicaciones voz fija
Comunicaciones voz movil

Comunicaciones Datos
Otras comunicaciones

Material de Oficina

Servicios Bancarios

Prevención Riesgos Laborales

Publicidad y Propaganda

Otros costes

Cuota Consorcio Agua Z.G.

Fondo Ayuda Abonados
Fondo Reversión Capital Sodal
Asesrorias Generales y Calidad

Formación
Restos Otros Costes

Tasas y tributos (IAE, IBI, Tasa Ocupadón)

2018 PTO

11.605.907,46
11.605.907,46
2.184.867,84
3.104.812,20

459.972,18
1.938.428,18
3.300.566,90
107.625,96

45.788,18
75.332,16

223.684,16
164.829,71

184.150,51

-2.265.704,70
-1.463.547,00

-245.002,00

-275.849,00

-281.306,70

-Z.054.S43 ,58
-2.054.543,58

-5.956.299,93
-4.844.178,96
-978.810,99

.2.458.895,41

-220.000,00
-158.196,00
-72.600,00

-557.536,47
-33.900,00
-70.800,00

-293.440,09

.96.410,20
-6.333,00

-70.000,00
-20.077,20

.35.291,26

-29.903,17

-73.494,72
.21.294,00
-8.821,80
.6.935,76

-36.443,16

'24.019,20

-13.384,80

-13.535,76

-29.468,80

-453.895,06
.160.000,00
-110.000,00
'34.608,00
-90.600,00
.12.000,00

-46.687,06

-292.318,00

2017PTO

11.147.083,00
11.147.083,00
2.131.708,71
3.042.187,85

415.364,43
1.918.068,14
3.198.032,86
142.048,00
32.622,00
51.051,00

216.000,00
0,00

197.213,00

-2.209.152,00
-1.407.760,44

-239.432,56

.274.961,00

-286.998,00

-Z.128.839,00
-2.128.839,00

-5.734.168,00
.4.768.486,00
-976.882,00

-2.463.683,00

-100.000,00
-94.440,00
-71.244,00

-550.000,00
.34.936,00

-60.000,00
-417.301,00

-68.546,00
-3.700,00

-39.000,00
-25.846,00

-41.512,00

-16.807,00

-62.651,00
-20.121,61
-8.777,14
-7.281,82

-26.470,43

-32.440,00

'12.127,00

.10.359,00

-32.163,00

.335.964,00
-159.338,00
-90.000,00
-34.608,00
-30.000,00
-8.000,00

.14.018,00

.293.113,00
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Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

AMORTIZACiÓN INMOIIILlZAOO

IMPUTACiÓN DE SUBVENaONES DE INMOVILIZADO NO FRO

RESULTAOO DE EXPLOTACiÓN

GASTOS FINANCIEROS

Por deudas con empresas del grupo y asedadas
Activación intereses

RESUL TAOO FI NANCIERO

RESULTAOO DEL EJERaaO

.50.400,00 '60.000,00

.2.403.546,23 -2.457.839,00

1.315.990,00 1.315.992,00

425.953,53 130.290,00

.262.010,53 -254.160,00

.908.809,09 .854.775,00
646.798,56 600.615,00

-262.010,53 -254.160,00

163.943,00 -123.870,00

Una vez sometido a votación este punto, los consejeros aprueban por unanimidad la
opción n° 1de los Estados de previsión de gastos e ingresos de APEMSA para el año
2018. Así mismo, aprueban también por unanimidad los formularios solicitados por la
Intervención Municipal para dar cumplimiento a la orden HAP12015/2012 de 1 de
octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados financieros del ejercicio 2018.

Además, se faculta al Sr. Gerente para redactar una reclamación administrativa contra el
Ayuntamiento por incumplimiento de contrato al no haber aprobado en Pleno la revisión
de las ordenanzas fiscales de abastecimiento y saneamiento según la variación del ¡PC
interanual conforme alArt7° del "Pliego de las Cláusulas Administrativas" que regulan
el Contrato. En dicho escrito deben desglosarse las consecuencias que pueden derivarse
de este incumplimiento: interposición de recurso contencioso administrativo, costas,
intereses, responsabilidad personal de los concejales, etc.

Una vez el Sr. Gerente tenga redactada la reclamación, se remitirá a los Sres.
Consejeros por correo electrónico para que den su conformidad antes de enviarlo al
Ayuntamiento. Se dará un plazo de 24 horas para que expresen su opinión.

Y, para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente certificación,
una vez aprobada el Acta con fecha 13 de enero de 2017

El Puerto de Santa María a 23 de enero de 2017
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