
 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE “AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A.” EL DÍA 1 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE--------------------------- 
 
El día 1 de julio del año 2014, a las 18.00 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 Sr. Vicepresidente, Don Damián Bornes 

Valle y los señores Consejeros: D. Daniel Pérez Lorenzo; Don Isidoro Seco Piñera; Don 

Francisco Jiménez Medina y Don Francisco J. Amor Martínez y, con la ausencia 

justificada de Don Lucas Díaz Gázquez -quien delega su voto por escrito en Don 

Francisco Javier Amor Martínez-, D. Francisco Villalobos Linares –quien delega su 

voto por escrito en Don Francisco Jiménez Medina- y Don Antonio Jesús Ruiz Aguilar -

quien delega su voto por escrito en Don Daniel Pérez Lorenzo-, al objeto de celebrar 

sesión extraordinaria, 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, con la asistencia del Sr. Gerente, Don Manuel Ferraz Sumillera. 

 

PUNTO PRIMERO.- Nombramiento de interventores para aprobación del acta 
 

El Sr. Presidente propone al Consejo de Administración la posterior redacción del acta 

de la presente sesión y su aprobación por dos Consejeros que hicieran las veces de 

interventores designados al efecto, proponiendo a los Sres. Don Isidoro Seco Piñera y 

Don  Francisco Javier Amor Martínez. 

 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 

Consejeros. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
(ITP) a la Junta de Andalucía  
 

El Sr. Gerente informa que la Asesoría Fiscal del Socio Tecnológico ha elaborado un 

informe sobre la Sujeción al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados (ITP) cuyo tenor literal dice lo siguiente: 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1.B del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en 
adelante TRLITP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, están sujetas al impuesto las concesiones administrativas, salvo que tengan 
por objeto la cesión del derecho a utilizar inmuebles o instalaciones en puertos y 
aeropuertos o la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias. Entre las 
distintas clases de concesiones administrativas, se encuentra la concesión de servicios 
públicos, que se da cuando la Administración encomienda la gestión de dichos servicios 
a una persona, natural o jurídica. 
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 La concesión de servicios públicos supone una transferencia de facultades públicas a 
favor del concesionario, transferencia que constituye para dicho concesionario una 
adquisición patrimonial, motivo por el cual queda sujeta al ITP. La concesión queda 
sujeta al ITP al implicar una transferencia de derechos y facultades, es decir, un 
desplazamiento patrimonial.  
 
 Y dicha sujeción se produce con independencia de que no se haya utilizado la 
denominación de “concesión” por parte de los interesados, gravándose también como 
concesiones aquellos actos y contratos que sin recibir tal denominación sean 
sustancialmente concesiones, al implicar una transferencia de facultades 
originariamente públicas. En este sentido resulta claro el art.13.2 del TRLITP, al  
afirmar que se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del 
impuesto, los actos y negocios administrativos, cualquiera que sea su modalidad o 
denominación, por los que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de 
gestión de servicios públicos…, se origine un desplazamiento patrimonial… 
 
El artículo 26.1.a de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 
determina que los Municipios deberán prestar en todo caso, entre otros, los servicios de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Es evidente que las facultades 
inherentes a dichos servicios son originariamente públicas, por lo que el encargo de su 
gestión indirecta a una sociedad de economía mixta supone la constitución de una 
concesión administrativa sujeta al ITP, al producirse un desplazamiento patrimonial (la 
transferencia de las facultades originariamente públicas). 
 
A la vista de la documentación administrativa del caso que nos ocupa, resulta claro que 
la cesión de la gestión del ciclo integral del servicio público del agua, en favor de la 
sociedad de economía mixta, supone la constitución de una concesión administrativa 
sujeta al ITP. Así, en la cláusula 2ª del pliego de cláusulas administrativas se puede 
leer: 
 
 “2.2 Una vez creada la Sociedad de Economía Mixta, la relación que vincula a la 
misma con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María será la derivada de una 
concesión administrativa para la gestión indirecta de un servicio público,…”  
 
2. Sujeto pasivo   
 
El artículo 8.h del TRLITP indica que el concesionario estará obligado al pago del 
Impuesto a título de contribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones 
establecidas por las partes en contrario. 
 
En el presente caso, el concesionario es la Sociedad de Economía Mixta, por lo que es 
ésta la obligada al pago del ITP. Conforme a lo recogido en la Disposición adicional 
vigésima novena del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los contratos 
públicos y concesiones podrán adjudicarse directamente a una sociedad de economía 
mixta en la que concurra capital público y privado. 
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Y el artículo 182 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el  Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, indica que en los contratos de gestión de servicios públicos la sociedad de 
economía mixta figurará como contratante con la Administración, correspondiéndole 
los derechos y obligaciones propios del concesionario de servicios públicos. 
 
Resulta aún más evidente que el concesionario es la Sociedad de Economía Mixta si 
volvemos a acudir a lo estipulado en la documentación administrativa reguladora de la 
relación (pliego de cláusulas administrativas y contrato): 
 

• La Sociedad de Economía Mixta se encargará de la gestión de los servicios del 
“Ciclo Integral del Agua”, que comprende el abastecimiento en baja, 
alcantarillado y depuración de aguas residuales. (Cláusula 1ª del pliego y 
primera del contrato) 

 
• Para la gestión de los servicios del “Ciclo Integral del “Agua” la Sociedad de 

Economía Mixta dispondrá del uso de las redes, instalaciones y bienes de 
dominio público afectos al Servicio. (Cláusula 4.1 del pliego y primera del 
contrato). 

 
• La Sociedad de Economía Mixta abonará al Ayuntamiento el canon concesional 

por la gestión indirecta del Servicio. (Cláusula 4.1 del pliego). 
 

• La Sociedad de Economía Mixta prestará los servicios que comprendan su 
objeto social, ostentando los derechos y obligaciones propios de un 
concesionario de servicios públicos. (Cláusula 4.2 del pliego y primera del 
contrato). 

 
• En virtud de la concesión otorgada, la Sociedad de Economía Mixta tendrá 

derecho a la utilización de los bienes de derecho público adscritos a la 
prestación de los servicios. (Cláusula 4.3 del pliego y primera del contrato). 

 
 Es patente que el concesionario y, por lo tanto el obligado al pago del ITP, es la 
Sociedad de Economía Mixta. 
 
3. Base Imponible 
 
Para la determinación de la base imponible del impuesto, debemos acudir al artículo 
13, apartados 3 y 4, del TRLITP, según los cuales: 
 
“3.Como norma general, para determinar la base imponible, el valor real del derecho 
originado por la concesión se fijará por la aplicación de la regla o reglas que, en 
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atención a la naturaleza de las obligaciones impuestas al concesionario, resulten 
aplicables de las que se indican a continuación:   
 
a) Si la Administración señalase una cantidad total en concepto de precio o canon que 
deba satisfacer el concesionario, por el importe de la misma.   
 
b) Si la Administración señalase un canon, precio, participación o beneficio mínimo 
que deba satisfacer el concesionario periódicamente y la duración de la concesión no 
fuese superior a un año, por la suma total de las prestaciones periódicas. Si la duración 
de la concesión fuese superior al año, capitalizando, según el plazo de la concesión, al 
10 por 100 la cantidad anual que satisfaga el concesionario.   
 
Cuando para la aplicación de esta regla hubiese que capitalizar una cantidad anual 
que fuese variable como consecuencia, exclusivamente, de la aplicación de cláusulas de 
revisión de precios que tomen como referencia índices objetivos de su evolución, se 
capitalizará la correspondiente al primer año. Si la variación dependiese de otras 
circunstancias, cuya razón matemática se conozca en el momento del otorgamiento de 
la concesión, la cantidad a capitalizar será la media anual de las que el concesionario 
deba de satisfacer durante la vida de la concesión. 
 
c) Cuando el concesionario esté obligado a revertir a la Administración bienes 
determinados, se computará el valor neto contable estimado de dichos bienes a la fecha 
de reversión, más los gastos previstos para la reversión. Para el cálculo del valor neto 
contable de los bienes se aplicarán las tablas de amortización aprobadas a los efectos 
del Impuesto sobre Sociedades en el porcentaje medio resultante de las mismas. 
 
4. En los casos especiales en los que, por la naturaleza de la concesión, la base 
imponible no pueda fijarse por las reglas del apartado anterior, se determinará 
ajustándose a las siguientes reglas: 
 
a) Aplicando al valor de los activos fijos afectos a la explotación, uso o 
aprovechamiento de que se trate, un porcentaje del 2 por 100 por cada año de duración 
de la concesión, con el mínimo del 10 por 100 y sin que el máximo pueda exceder del 
valor de los activos. 
 
b) A falta de la anterior valoración, se tomará la señalada por la respectiva 
Administración pública. 
 
c) En defecto de las dos reglas anteriores, por el valor declarado por los interesados, 
sin perjuicio del derecho de la Administración para proceder a su comprobación por 
los medios del art. 52 de la Ley General Tributaria.” 
 
En el caso que nos ocupa, se debe aplicar lo preceptuado en el mencionado artículo 13, 
apartado 3, letra a, por lo que la base imponible estará constituida por la cantidad 
total que en concepto de precio o canon debe satisfacer el concesionario (la Sociedad 
de Economía Mixta). 
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En definitiva, la base imponible está constituida por las cargas impuestas al 
concesionario que supongan un pago y que constituyan la contraprestación a favor de 
la Administración. La cantidad total pagada a la Administración en concepto de 
contraprestación constituye la base imponible. 
 
En el presente caso, el precio total que el concesionario, la Sociedad de Economía 
Mixta, debe pagar al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, como 
contraprestación por la concesión administrativa otorgada, comprende tanto el “canon 
mínimo preceptivo” ( 14.000.000 €) , como la mejora adicional del canon mínimo 
preceptivo (1.000.000 €), y la denominada “aportación del licitador” (2.000.000 €). El 
precio de la concesión está conformado por los tres componentes, siendo la suma total 
de los tres la contraprestación a pagar al Ayuntamiento y, por lo tanto, la base 
imponible del ITP. 
 
Si atendemos a lo recogido en el propio pliego de cláusulas administrativas y en el 
contrato, en cuanto a la cantidad que la Sociedad de Economía Mixta debe pagar al 
Ayuntamiento, observamos que: 
 

- La cláusula 5ª, apartado 5, del pliego determina que: “Los importes de los 
cánones y aportaciones anteriores serán ingresados cada uno de ellos por la 
Sociedad Mixta en el Ayuntamiento, en la cuenta que indique la Tesorería 
Municipal,…”. En este sentido, indicar que los “cánones y aportaciones 
anteriores” son los recogidos en los apartados 2 (“canon mínimo preceptivo”), 
3 (“mejora opcional adicional del canon mínimo preceptivo”) y 4 (“aportación 
del licitador”) de la misma cláusula 5ª. 

 
- En términos similares se recoge en el contrato que: “Los cánones y 

aportaciones ofertados, incluidas las aportaciones ofertadas en los puntos a) y 
b) de la cláusula 5.4 del Pliego Administrativo, serán ingresados cada uno de 
ellos por la Sociedad Mixta en el Ayuntamiento, en la cuenta que indique la 
Tesorería Municipal, …” (cláusula segunda, letra G, párrafo cuarto). 

 
 Resulta claro que la cantidad total que debe pagar el concesionario (la Sociedad  de 
Economía Mixta) al Ayuntamiento, en concepto de contraprestación por la concesión 
administrativa, es la suma de los cánones y aportaciones ofertados, es decir, de las tres 
partidas expuestas más arriba, siendo por tanto ésta la base imponible del ITP. 
 

Por su parte, el Sr. Interventor del Excmo. Ayuntamiento ha consultado el asunto con el 

Bufete de Abogados Garrigues y ha enviado el siguiente informe, cuyo tenor literal dice 

lo siguiente: 

 

1.  ANTECEDENTES  

Para la gestión de los servicios relacionados con servicios relacionados con el “Ciclo 
Integral del Agua” en el municipio de El Puerto de Santa María (Cádiz), por la 
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Corporación Local de dicho término municipal fue creada la entidad APEMSA, cuyo 
capital perteneció, en un primer momento, íntegramente al Ayuntamiento. No obstante, 
recientemente se ha convocado un procedimiento de selección de un socio tecnológico 
para la constitución de una empresa mixta que gestionará dichos servicios. Este socio 
entra en el capital de APEMSA, a través de la ampliación de su capital, con una 
participación del 49%, quedando la misma configurada como una Sociedad de 
Economía Mixta en la que el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
conservaba una titularidad del 51% de su capital. 
 
Con fecha 22 de abril de 2014 se ha suscrito entre las partes implicadas el contrato de 
adjudicación para la gestión del servicio y entrada en APEMSA de la Sociedad 
Tecnológica referida, haciéndose constar expresamente en el mismo, entre otras 
condiciones particulares, las siguientes: 
 

• El socio tecnológico se hará cargo de la suscripción y desembolso íntegro de la 
ampliación de capital, ascendente a la cantidad de 865.457,28 euros, 
adquiriendo un 49% de participación. Igualmente, debe abonar una prima de 
emisión por importe total de 3.429.412 euros. 

• La Empresa Mixta realizará una aportación al Ayuntamiento en concepto de 
canon concesional de 15 millones de euros (14 millones como canon mínimo, 
más 1 millón adicional como aumento opcional). El pliego contempla el abono 
de este canon en cuatro anualidades de diferentes importes. 
 

El socio tecnológico debe financiar a la Empresa Mixta el canon mencionado de 
acuerdo con el calendario establecido, obligándose la Empresa a su devolución, más 
los intereses correspondientes, en los términos establecidos en el contrato. 
 

• Asimismo, la empresa Mixta deberá abonar al Ayuntamiento una aportación de 
2 millones de euros, cuyo pago se prevé en el pliego en dos anualidades. Este 
importe debe aportado por el socio tecnológico a la Empresa Mixta, sin derecho 
a la devolución del mismo a diferencia del canon mencionado en el apartado 
anterior.  
 

2. NORMATIVA APLICABLE  

El artículo 13.2. del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TRLITP) extiende el ámbito de 
aplicación del Impuesto en los siguientes términos: 

“2. Se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del impuesto, los 
actos y negocios administrativos, cualquiera que sea su modalidad o denominación, por 
lo que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios 
públicos o de la atribución del uso privativo o del aprovechamiento especial de bienes 
de dominio o uso público, se origine un desplazamiento patrimonial en favor de 
particulares”. 
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El apartado 3 del mismo artículo 13 establece tres reglas para la determinación de la 
base imponible del Impuesto, en atención a las obligaciones impuestas al 
concesionario: si se señalase un precio o canon, la cantidad total que deba abonar el 
concesionario; si se señalase un canon periódico, capitalizando al 10 por 100 la 
cantidad anual que se satisfaga; y finalmente, cuando el concesionario esté obligado a 
revertir a la Administración bienes determinados, su valor neto contable (según las 
tablas de amortización del Impuesto sobre sociedades) más los gastos de reversión.  
 
3. APLICACIÓN AL CONTRATO DEL ITP 

·  Hecho imponible: 
 
En principio parece que el contrato objeto de esta nota encajaría dentro del concepto 
amplio de “concesión” definido en el artículo 13.2 TRLITP antes reproducido. Así 
también se puede desprender del tenor del Pliego, que habla de que la Sociedad de 
Economía Mixta ostentará “los derechos y obligaciones propios de un concesionario de 
servicios públicos” (cláusula 4.2.); de que “En virtud de la concesión otorgada, la 
Sociedad de Economía Mixta tendrá derecho a la utilización de los bienes de dominio 
público adscritos a la prestación de los servicios” (cláusula 4.3), y de “canon 
concesional” en sus cláusulas 4ª y 5ª. El sujeto pasivo sería la Empresa Mixta. 
En nuestra opinión, así lo entendería también la Administración Tributaria a la vista 
del Pliego, por lo que si no se presenta autoliquidación por este concepto podría tener 
lugar una regularización por parte de aquélla.  
 
No obstante, entendemos que este caso reúne determinadas notas que podrían dar lugar 
a una interpretación alternativa y razonable que obtenga una solución contraria a la 
tributación. Como hemos visto, para considerar un acto administrativo sujeto al 
ITPAJD, en su modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), deben 
concurrir dos requisitos: desplazamiento patrimonial y además, que dicho 
desplazamiento sea en beneficio de “particulares”. En este sentido, podría estudiarse si 
cabe cuestionar, en primer lugar, si ha existido desplazamiento patrimonial cuando la 
sociedad ya estaba constituida y utilizaba todos los bienes de dominio público afectos 
al servicio que gestionaba. Pero, sobre todo, podría discutirse la condición de 
“particular” de una sociedad de Economía Mixta en la que el Ayuntamiento participa 
en un 51%; y ello, porque en la actualidad las leyes administrativas tienden a incluir 
este tipo de sociedades dentro del sector público a efectos de la aplicación de dicha 
normativa (así por ejemplo, las leyes de estabilidad y presupuestarias, y las normas de 
contratación del sector público). Sin embargo, en nuestro forzosamente breve análisis 
no hemos encontrado precedentes claros en los que apoyar esta tesis. 
 
En este sentido, se presentarían dos alternativas: 
 

- Una primera, más conservadora, consistente en presentar voluntariamente 
una autoliquidación. (Si la misma fuese extemporánea, se devengaría un 
recargo del 5%, con exclusión de sanciones e intereses de demora; los 
recargos se incrementan cuantos más meses transcurran, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 27.2 de la Ley General Tributaria). En cualquier caso, 
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posteriormente podría iniciarse un procedimiento de rectificación de 
autoliquidación y solicitud de devolución de ingresos indebidos, mediante el 
que se defendiese la tesis alternativa a efectos de intentar recuperar el 
impuesto pagado. 

- Una segunda postura conllevaría riesgo, y consistiría en no presentar 
autoliquidación del Impuesto. En caso de una eventual regularización por 
parte de la Administración Tributaria, se iniciaría la vía de recurso contra la 
misma. El riesgo estribaría en que esta regularización incluyese sanciones; 
sin embargo, éstas se evitarían si la actuación de la Sociedad lo ha sido en 
aplicación de una interpretación razonable de la norma. 

· Base imponible: 
 

En caso de liquidación del impuesto, la base imponible consistiría en el total del 
canon más las aportaciones al Ayuntamiento comprometidas (15 millones de 
canon más 2 millones de “aportaciones” o mayor precio ofertado). De la 
documentación dispuesta hasta ahora no hemos podido deducir si, 
adicionalmente, existe la obligación de revertir bienes determinados cuyo valor 
neto contable se pueda cuantificar, en cuyo caso se aumentaría en este importe 
la base imponible.   

·Devengo: 
 

El devengo se produce el día en el cual se realice el contrato gravado, teniendo 
un plazo de 30 días hábiles para presentar ante el órgano correspondiente la 
liquidación que resultara. 
……………………………………………………………………………………. 

 
A la vista de los anteriores informes, la Gerencia propone al Consejo de Administración 

lo siguiente: Que APEMSA presente autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales (ITP) a la Junta de Andalucía por importe de 680.000 €, es decir, 
tomando como base de la liquidación los 17.000.000 € de canon y el tipo impositivo del 

4%. 

 

El Sr. Secretario propone que sería conveniente facultar al Sr. Gerente para iniciar las 

gestiones administrativas y, en caso de tener que ir finalmente a un Contencioso, se 
reúna de nuevo el Consejo para tomar una decisión, a lo que todos los presentes se 

muestran de acuerdo. 
 

Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad: 

 

- Que APEMSA presente autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales (ITP) a la Junta de Andalucía por importe de 680.000 €. 

 

- Facultar al Sr. Gerente para formular reclamación administrativa ante la 

Administración Tributaria correspondiente en orden a obtener la devolución 

de lo ingresado. 
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PUNTO TERCERO.- Nombramiento de los Consejeros Delegados y determinación 
de sus competencias 

 

El Sr. Gerente informa que, en el  artículo nº 23 de los Estatutos Sociales (aprobados 

por la Junta General con fecha 9 de mayo de 2014) especifica literalmente: “Será 
competencia, asimismo, del Consejo de Administración el proceder al nombramiento de 
uno o varios Consejeros Delegados, determinando sus facultades, para lo cual se 
requerirá el acuerdo favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo, 
pudiendo a su vez, con las mismas formalidades, revocar su nombramiento. 
 

El Consejero-Delegado dará cuenta al Consejo, en cada sesión ordinaria que celebre, 
de su gestión y de los actos y resoluciones adoptados en el ejercicio de las facultades 
que se le hayan delegado el Consejo.  
 
Por tanto, se propone al Consejo lo siguiente:  

 

- Nombrar Consejeros Delegados a D. Daniel Pérez Lorenzo y a D. Francisco 

Jiménez Medina, nombrados Consejeros en la sesión constitutiva de la Junta 

General de la Sociedad celebrada el 21 de mayo de 2014. 

 

- Delegar en los Consejeros Delegados la siguiente competencia, contemplada en 

el artículo nº 21, apartado “l” de los Estatutos, para que la ejerzan 

mancomunadamente: 

 

“Representar a la Sociedad ante terceros y ante dependencias del Estado,                              
Provincia o Municipio, Tribunales de Justicia, Magistraturas de Trabajo y en 
general, ante toda clase de organismos y dependencias, ejerciendo cuantas 
acciones y reclamaciones estime oportunas.” 
 

En un futuro, el Consejo estudiará la posibilidad de delegarles otras competencias, 

también contempladas en el artículo 21 de los Estatutos, que igualmente ejercerían de 

forma mancomunada. 

  

Así mismo, se ratifica el acuerdo tomado por Junta General de APEMSA de fecha 

9/07/2009 donde se determinó la retribución a percibir por los Consejeros Delegados, 

que, no estando en contraposición con los Estatutos actuales, se considera válido a todos 

los efectos. 

 

Toma la palabra Don Francisco Jiménez Medina para anunciar que renuncia al cobro de 

retribución alguna, ya que la normativa interna de su empresa lo prohíbe. 

 

Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad el 

nombramiento de Consejeros Delegados a: Don Daniel Pérez Lorenzo y Don Francisco 

Jiménez Medina y determinan la siguiente competencia para que la ejerzan 

mancomunadamente: Representar a la Sociedad ante terceros y ante dependencias del 
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Estado, Provincia o Municipio, Tribunales de Justicia, Magistraturas de Trabajo y en 

general, ante toda clase de organismos y dependencias, ejerciendo cuantas acciones y 

reclamaciones estimen oportunas. 

 

Estando presentes en la sala, el Sr. Pérez Lorenzo y el Sr. Jiménez Medina aceptan el 

cargo que se les propone. 

 

…… 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 

18. 15 horas 

 

 

 

Firmado: El Secretario, D. Fernando Jiménez Romero. Vto. Bueno: El Presidente, D. 

Alfonso Candón Adán; Interventores: Don Isidoro Seco Piñera y Don  Francisco Javier 

Amor Martínez. 
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