
 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN CONSTITUTIVA, 
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “AGUAS DEL 
PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A.” EL DÍA 21 DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE----------------------------- 
 
El día 21 de mayo del año 2014, a las 12.30 horas, en la sede social de Aguas del Puerto 
Empresa Municipal, S.A. (APEMSA), sita en la calle Aurora nº 1, se reúne el Consejo 
de Administración de la Sociedad, con los requisitos legales de convocatoria y quórum 
establecidos en los Estatutos, y la asistencia personal del Sr. Presidente del Consejo de 
Administración, D. Alfonso Candón Adán; el Vicepresidente, Don Damián Bornes 
Valle y los señores Consejeros: D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar; D. Daniel Pérez 
Lorenzo; Don Isidoro Seco Piñera; Don Lucas Díaz Gázquez; Francisco Jiménez 
Medina.; D. Francisco Villalobos Linares y Don Francisco J. Amor Martínez, al objeto 
de celebrar sesión constitutiva, y, llevándose a efecto, se deliberó y tomó acuerdo sobre 
los siguientes puntos del Orden del Día a que se contrae la presente acta, bajo la fe de 
mí, el Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento y de la Sociedad, D. Fernando Jiménez 
Romero.  
 
Asiste a la sesión el actual Sr. Gerente, D. Juan José Campos-Guereta León. 
 
PUNTO PRIMERO.- Constitución del Consejo de Administración  
 
Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta General de APEMSA, en la sesión 
celebrada con anterioridad a esta sesión, por el que se ha designado el Consejo de 
Administración de la Sociedad, que ha quedado constituido en la forma siguiente: 
 
 Presidente, D. Alfonso Candón Adán, Alcalde Presidente del Ayuntamiento. 
 
 Vicepresidente, D. Damián Bornes Valle, Concejal del Ayuntamiento. 
 
 Consejero, Concejal de Ayuntamiento, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar. 
 
 Consejero, designado por el Ayuntamiento, D. Daniel Pérez Lorenzo. 
 
 Consejero, designado por el Ayuntamiento, D. Isidoro Seco Piñera. 
  
 Consejero, designado por el socio privado, D. Lucas Díaz Gázquez. 
 
 Consejero, designado por el socio privado, D. Francisco Jiménez Medina. 
 
 Consejero, designado por el socio privado, D. Francisco Villalobos Linares. 
 
 Consejero, designado por el socio privado, D. Francisco J. Amor Martínez. 
 
 Secretario, D. Fernando Jiménez Romero 
 
 Vicesecretario, D. Juan Antonio García Casas 
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PUNTO SEGUNDO.- Ratificación de la convocatoria urgente de la sesión 
 
Estando presentes la totalidad de los miembros que componen el Consejo de 
Administración de la Sociedad APEMSA, el Consejo de Administración acuerda por la 
unanimidad de todos sus miembros, ratificar la convocatoria extraordinaria y urgente de 
esta sesión y proceder a su celebración con arreglo al orden del día que ha sido 
notificado con anterioridad por el Sr. Presidente, estando a disposición de los miembros 
del Consejo toda la documentación y antecedentes relativos a los asuntos de la 
convocatoria. 
 
PUNTO TERCERO.- Designación del cargo de Gerente. Régimen y condiciones 
del desempeño del cargo 
 
El Sr. Secretario informa que, cconforme a lo previsto en la propuesta económica 
recogida en los pliegos de condiciones que rigieron la licitación cuyo objeto era la 
“selección de un socio tecnológico especialista en la Gestión  del Ciclo Integral del 
Agua para la constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María, que a través de la ampliación de capital de la actual Aguas 
del Puerto Empresa Municipal S.A., se transformará en Sociedad de Economía Mixta 
para la gestión de los servicios del “Ciclo Integral del Agua”, la obligación del socio 
tecnológico era transferir a la Sociedad de Economía Mixta el “Know How”, asumiendo 
a tal fin la Gerencia de la misma.  
 
En consecuencia, se designa, a propuesta del titular de las acciones de carácter privado, 
conforme al art. 24 de los Estatutos Sociales, a AGUAS DE LAS GALERAS, S.L. 
Director-Gerente de la Sociedad, siendo la persona física que ejercerá las funciones de 
la Gerencia recogidas en el art. 26 de los Estatutos Sociales  D. Manuel Ferraz 
Sumillera, con una amplia experiencia en la gestión de los servicios del ciclo integral 
del agua.  La retribución a percibir por AGUAS DE LAS GALERAS, S.L. por la 
Gerencia sería SETENTA MIL EUROS ANUALES, que se actualizará en la misma 
proporción en que se actualicen las tarifas de los servicios de los servicios de suministro 
domiciliario de aguas y eliminación y depuración de aguas residuales. 
 
 
Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 
Consejeros la designación del cargo de Gerente. Régimen y condiciones del desempeño 
del cargo. 
 
PUNTO CUARTO.- Aprobación de propuesta de formalización en documento 
administrativo del contrato a suscribir entre la Sociedad APEMSA y el 
Ayuntamiento, relativa a la gestión del Servicio del ciclo integral del agua, 
conforme al expediente tramitado para la modificación de la forma de gestión del 
Servicio y a los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para la selección de 
un socio tecnológico y otorgamiento de facultades al Vicepresidente del Consejo 
para su firma. 
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El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento en sesión de 3 de noviembre de 2011, acordó 
incoar el expediente para la modificación de la gestión de los servicios del ciclo integral 
del agua, alterando la gestión directa por sociedad mercantil de capital íntegramente 
público, a una gestión indirecta a través de la figura de la sociedad de economía mixta, 
ostentando en todo caso el Ayuntamiento el 51% del capital social. Este mismo órgano 
en sesión celebrada el día 20 de julio de 2012 aprobó inicialmente la Memoria y el 
proyecto de Estatutos de la Sociedad de Economía Mixta, redactada por la Comisión de 
Estudio designada al efecto. 
 
Sometido a información pública los referidos documentos, por plazo de treinta días, la 
Comisión de estudio con fecha 5 de julio de 2013 eleva a definitiva la Memoria 
realizada remitiéndola al Pleno de la Corporación para su aprobación, la cual se produce 
el pasado día 17 de julio de 2013. 

Redactados por los servicios técnicos del Ayuntamiento y de APEMSA, los pliegos de 
condiciones que habían de regir la licitación cuyo objeto era la “selección de un socio 
tecnológico especialista en la Gestión  del Ciclo Integral del Agua para la constitución 
de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, que a través de la ampliación de capital de la actual Aguas del Puerto Empresa 
Municipal S.A., se transformará en Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los 
servicios del “Ciclo Integral del Agua”” y licitado el correspondiente procedimiento de 
contratación, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 4 de Abril de 2.014, acordó adjudicar este contrato a las  empresas AQUALIA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.-TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE 
AGUAS, S.A. con el compromiso de constitución de una futura Sociedad Tecnológica 
que al día de hoy ya está constituida con la denominación de AGUAS DE LAS 
GALERAS, S.L. 

Seleccionado por tanto el Socio Tecnológico e integrado este en el accionariado de la 
Sociedad, resulta procedente formalizar las condiciones de ejecución de la actividad de 
la empresa Mixta, mediante la suscripción de un documento en el cual se establezcan las 
condiciones de las mismas, condiciones que no pueden ser otras que las determinadas 
por el Ayuntamiento en los pliegos que sirvieron de base a la licitación, así como las 
que dimanan de la oferta del socio tecnológico. 
 
Sobre la base de lo anterior, se propone al Consejo, la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar el contrato a suscribir entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María y la mercantil AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. SOBRE 
LA GESTIÓN INDIRECTA DEL Servicio del ciclo integral del Agua, mediante la 
citada sociedad mercantil de economía mixta. 
 
Segundo.- Facultar a D. DAMIAN BORNES VALLE, en su calidad de Vicepresidente 
del Consejo de Administración, para la formalización del anterior contrato en 
documento administrativo. 
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Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 
Consejeros. 
 
 
PUNTO QUINTO.- Aprobación de propuesta de formalización en documento 
privado del contrato a suscribir entre la Sociedad APEMSA y AGUAS DE LAS 
GALERAS S.L. relativo a la prestación de los servicios y cesión del Know-how 
contenidos en la oferta presentada al procedimiento abierto para la selección de un 
socio tecnológico, adjudicado por el Pleno en la sesión celebrada el día 4 de abril de 
2014 y otorgamiento de facultades al Vicepresidente del Consejo para su firma. 
 

A  solicitud de AGUAS DE LAS GALERAS, S.L.  se ha elaborado el 
denominado “Contrato de prestación de servicios y de cesión de Know- How”, por el 
cual se formalizan en un documento específico las obligaciones recíprocas existentes 
entre APEMSA y AGUAS DE LAS GALERAS, S.L. socio tecnológico obligado al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de selección. 
 
 Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas y el contrato de selección 
determinan el nacimiento de obligaciones directas entre APEMSA Y AGUA DE LAS 
GALERAS, S.L., que conviene formalizar en un documento propio y separado, si bien 
este documento en su contenido se limita a reproducir cuanto ya se contiene en los 
pliegos de condiciones, en la oferta del licitador y en el acuerdo de adjudicación, 
actuaciones todas ellas que han dado lugar a la creación de la Sociedad de economía 
mixta como forma de gestión indirecta de la prestación del servicio de gestión del ciclo 
integral del agua. 
 
 En razón de todo ello, el Consejo de Administración acuerda por unanimidad de 
todos sus miembros la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

1. Prestar aprobación al “Contrato de prestación de servicios y de cesión del 
Know-How” a suscribir entre AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 
MUNICIPAL, S.A. y AGUAS DE LAS GALERAS, S.L. 

 
2. Facultar al Sr. Vicepresidente del Consejo de Administración para la firma del 

referido contrato. 
 
Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 
Consejeros 
 
PUNTO SEXTO.- Aprobación de propuesta de formalización en documento 
privado del contrato a suscribir entre la Sociedad APEMSA y AGUAS DE LAS 
GALERAS S.L. relativo al abono de los anticipos y su devolución, conforme a la 
oferta presentada al procedimiento abierto para la selección de un socio 
tecnológico, adjudicado por el Pleno en la sesión celebrada el día 4 de abril de 2014 
y otorgamiento de facultades al Vicepresidente del Consejo para su firma 
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A  solicitud de AGUAS DE LAS GALERAS, S.L.  se han elaborado los 
documentos denominados “Contrato de Financiación 1”, “Contrato de Financiación 2” , 
“Contrato de Financiación 3”, “Contrato de Financiación 4” y “Contrato de 
Financiación 5”, por los cuales  se formalizan en un documento específico determinadas 
obligaciones recíprocas existentes entre APEMSA y AGUAS DE LAS GALERAS, S.L. 
socio tecnológico obligado al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato de selección, relativas a los anticipos y su devolución,  regulados en la cláusula  
quinta del pliego de cláusulas administrativas que sirvió de base en la selección del 
socio tecnológico. 
 
 Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas y el contrato de selección 
determinan el nacimiento de determinadas obligaciones directas entre APEMSA Y 
AGUA DE LAS GALERAS, S.L., en concreto las relativas a la entrega de anticipos y  
devolución, que conviene formalizar en documentos propios y separados, si bien dichos 
documentos en su contenido se limitan a reproducir cuanto ya se contiene en los pliegos 
de condiciones, en la oferta del licitador y en el acuerdo de adjudicación, actuaciones 
todas ellas que han dado lugar a la creación de la Sociedad de economía mixta como 
forma de gestión indirecta de la prestación del servicio de gestión del ciclo integral del 
agua. 
 
 En razón de todo ello, el Consejo de Administración acuerda por unanimidad de 
todos sus miembros la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

1. Prestar aprobación a los documentos denominados “Contrato de Financiación 
1”, “Contrato de Financiación 2” , “Contrato de Financiación 3”, “Contrato de 
Financiación 4” y “Contrato de Financiación 5”, a suscribir entre AGUAS DEL 
PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A. y AGUAS DE LAS GALERAS, S.L. 

 
2. Facultar al Sr. Vicepresidente del Consejo de Administración para la firma de 

los referidos contratos. 
 
Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 
Consejeros 
 
PUNTO SÉPTIMO.-Autorización de cesión de los contratos suscritos con Aqualia 
Gestión Integral del Agua S.A. de gestión de la EDAR “Las Galeras” y de gestión 
del Servicio de saneamiento, a favor de AGUAS DE LAS GALERAS S.L. 
 
El Sr. Secretario comunica que, de acuerdo del Consejo de Administración, en sesión 
celebrada el día 13 de diciembre de 2010, se procedió a la adjudicación a AQUALIA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. del contrato "LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ESTACIONES DE 
BOMBEO" DE EL PUERTO DE SANTA MARIA". El correspondiente contrato se 
formalizó entre las partes Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. y AQUALlA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. 
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       Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 13 de 
diciembre de 2010 se procedió a la adjudicación a AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL 
DEL AGUA S.A del contrato EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE LA E.D.A.R. "LAS GALERAS" DE EL PUERTO DE SANTA 
MARIA”. El correspondiente contrato se formalizó entre las partes Aguas del Puerto 
Empresa Municipal S.A. y AQUALlA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. 
        
  Con fecha  20 de mayo de 2.014, la empresa FCC AQUALIA, S.A. (antes 
denominada AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.) presenta en el 
Registro General de APEMSA, escrito solicitando la cesión de los anteriores Contratos 
a la empresa AGUAS DE LAS GALERAS S.L.., por motivos organizativos, dado que 
AGUAS DE LAS GALERAS S.L. es 100% del grupo de empresas de AQUALIA, que 
a su vez pertenece al grupo FCC, siendo su equipo directivo el mismo que el de 
AQUALIA, pretendiéndose con esta cesión que dicha filial sea la titular de toda la 
actividad de AQUALIA en el municipio del El Puerto de Santa María. Además, se trata 
con ello de respaldar la financiación que necesita AGUAS DE LAS GALERAS S.L. 
para cumplir con sus obligaciones como Socio Tecnológico de APEMSA. 
        
       Esta petición de la empresa FCC AQUALIA, S.A. es informada favorablemente por 
el Asesor Jurídico de APEMSA, D. José Javier Caveda Pérez, en informe emitido a en 
el día de hoy y que consta en el expediente. 
        
       Considerando que el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público señala lo siguiente: 
 
   “Artículo 226.   Cesión de los contratos 
 

1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de 
la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No 
podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento 
esencial del contrato. 

2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros 
deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y 
expresa, la cesión. 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del 
importe del contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio 
público, que haya efectuado su explotación durante al menos una 
quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación 
este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en 
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación. 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la 
Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar 
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debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y 
no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, 
en escritura pública. 

   3.  El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente.” 

 
       A la vista de lo anterior y considerando que la empresa AGUAS DE LAS 
GALERAS S.L. acredita que posee las condiciones de capacidad y solvencia legalmente 
exigibles para subrogarse en la posición jurídica del actual adjudicatario y habiendo 
transcurrido más de una quinta parte del tiempo de duración del contrato; se propone al 
Consejo de Administración,  la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
       PRIMERO: Autorizar la cesión del contrato "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ESTACIONES DE BOMBEO" DE EL 
PUERTO DE SANTA MARIA" que une a esta sociedad con la empresa AQUALIA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A., a favor de la empresa AGUAS DE LAS 
GALERAS S.L. la cual se subrogará en todos los derechos y obligaciones dimanantes 
del vigente contrato... 
 
       SEGUNDO: Autorizar la cesión del contrato EXPLOTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA E.D.A.R. "LAS GALERAS" DE 
EL PUERTO DE SANTA MARIA” que une a esta sociedad con la empresa AQUALIA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.., a favor de la empresa AGUAS DE LAS 
GALERAS S.L., la cual se subrogará en todos los derechos y obligaciones dimanantes 
del vigente contrato.. 
        
       TERCERO: Condicionar el presente acuerdo a la realización de las siguientes 
acciones: 
 

A. Formalizar la cesión en Escritura Pública. A partir de ese momento el cesionario 
quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente. 

 
B. Constituir,  por parte de la empresa AGUAS DE LAS GALERAS S.L., con  

carácter previo a la formalización de la cesión, una garantía definitiva por 
importe de 8.127,37 euros, para responder de las obligaciones derivadas del 
contrato "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO Y ESTACIONES DE BOMBEO" DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA".  

 
C. Constituir,  por parte de la empresa AGUAS DE LAS GALERAS S.L., con  

carácter previo a la formalización de la cesión, una garantía definitiva por 
importe de 31.416,87 euros, para responder de las obligaciones derivadas del 
contrato EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA 
E.D.A.R. "LAS GALERAS" DE EL PUERTO DE SANTA MARIA”.  

 

Página 7 de 8



 

 

     CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a las  empresas AQUALIA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA S.A. y AGUAS DE LAS GALERAS S.L. 
 
Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 
Consejeros 
 
 Concluido este punto el Sr. Secretario informa de la voluntad de los socios 
público y privado de designar en la próxima sesión del Consejo de Administración dos 
Consejeros Delegados, uno por cada socio, que tendrían firma mancomunada. Además, 
se están estudiando sus funciones, que no están recogidas específicamente en los 
Estatutos, con la idea de que sirvan de apoyo al Sr. Gerente y que se puedan tomar 
decisiones urgentes sin tener que recurrir a una reunión del Consejo. 
 
 De otro lado, el Sr. Secretario informa que se van a elaborar los decretos 
relativos a la inspección del servicio por parte del Excmo. Ayuntamiento, con el objeto 
de que este pueda conocer y supervisar el funcionamiento la sociedad mixta, todo ello 
conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Pliego de cláusulas administrativas del 
contrato de selección, a través de los Servicios Técnicos, Jurídicos y Económicos, del 
Ayuntamiento, que se determinen. 
 
PUNTO OCTAVO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la 
sesión, o designación de interventores a estos efectos. 
 
A continuación y en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 97.1.4 del Reglamento del 
Registro Mercantil, aprueban la presente acta todos los Consejeros por unanimidad. 
  
 Y no habiendo mas asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 
13.12 horas. 
 
 
Firmado: El Secretario, D. Fernando Jiménez Romero. Vto. Bueno: El Presidente, D. 
Alfonso Candón Adán;                                          
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