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DON JUAN ANTONIO GARCÍA CASAS, CON D.N.I. 31.331.512 S, 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-11034808, 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 Nº 2334 
 
CERTIFICA: 
 
Que según consta en el acta extendida por el Secretario que suscribe, aprobada con 

fecha 18 de noviembre de 2019 por el Presidente y dos Interventores 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 a las 10.30 horas del 4 de noviembre de 2019, en el Salón de Sesiones de 

Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., sita en la calle Aurora nº 1, 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. 

 

Asisten personalmente, al objeto de celebrar sesión ordinaria: el Sr. Presidente, Don 

Germán Beardo Caro; la Sra. Vicepresidenta, Doña Leocadia María Benavente Lara y 

los señores Consejeros: Don Daniel Pérez Lorenzo; Don Nicolás García Máiquez; 

Infraestructuras y Distribución General de Aguas S.L., representada por el Sr. Don 

Francisco Javier Amor Martínez e Inversora Riutort S.L., representada por el Sr. Don 

Francisco Villalobos Linares y Conservación y Sistemas S.A. representada por el Sr. 

Don Francisco Jiménez Medina. Excusan su asistencia: Don Millán Alegre Navarro, 

quien delega su voto en Don Germán Beardo Caro y Sociedad Española de Aguas 

Filtradas S.A. representada por el Sr. Don Lucas Díaz Gázquez, quien delega su voto en 

Conservación y Sistemas S.A., representada por el Sr. Don Francisco Jiménez Medina. 

 

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 2020. 
 

El Sr. Director Gerente indica que las principales notas a destacar de los Estados de 

previsión de gastos e ingresos de APEMSA para el año 2020 son: 

 

• Incremento de ingresos en función del incremento de tarifas del 2,71%. 

 

• Decremento de la partida destinada a compra de agua al consorcio (2%) por los 

mejores rendimientos en redes obtenidos a lo largo de 2019 

 

• Decremento de la partida de energía eléctrica (de un 9% aproximadamente) por 

optimización de equipos 
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• Incremento de un 27% en la partida de materiales y repuestos, para obtener 

valores similares en los que acabará el gasto real por este concepto en el 

ejercicio 2019. 

 

• Incremento del 0,5% en la partida de gastos de personal en consonancia con los 

últimos datos conocidos del IPC y no estar aún fijada la subida salarial en el 

sector público. 

 

• Incremento de la partida destinada a Trabajos de terceros en un 1,2%. 

 

• Mantenimiento de la partida destinada a publicidad en el misma cifra que el año 

2019, 90.000 euros. 

 

• Mantenimiento de la partida destinada al Fondo Social de APEMSA en el 

mismo importe que el ejercicio anterior 110.000 euros. 
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Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 

Consejeros  los Estados de previsión de gastos e ingresos de APEMSA para el año 

2020. 

 

Se expide el siguiente certificado para que conste donde proceda en: 

 

El Puerto de Santa María, a 19 de noviembre de 2019 

 

       

  


