
 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A."  

EL DÍA 4 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 
 
A las 11.10 horas del miércoles día 4 de marzo del año 2015, en la sede social de Aguas 
del Puerto Empresa Municipal, S.A. (APEMSA), sita en la calle Aurora nº1, 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 el Sr. Vicepresidente, 
Don Damián Bornes Valle; los señores Consejeros Delegados: D. Daniel Pérez Lorenzo 
y Don Francisco Jiménez Medina y los señores Consejeros: Don Isidoro Seco Piñera; 
Don Francisco J. Amor Martínez; Don Lucas Díaz Gázquez, Doña María Milagros Neto 
Bornes y D. Francisco Villalobos Linares y con la ausencia justificada de Sr. Presidente, 
Don Alfonso Candón Adán, quien delega su voto por escrito en Don Damián Bornes 
Valle, al objeto de celebrar sesión ordinaria, 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. Director Gerente, Don Manuel 
Ferraz Sumillera. Asiste a la reunión el Sr. Subdirector Económico Financiero, Don 
José Manuel García Cabello. 
 
El Sr. Vicepresidente da la bienvenida a la nueva Consejera, Doña María Milagros Neto 
Bornes, designada por la Junta General de fecha 4 de marzo de 2015, atendiendo a la 
proposición del Pleno municipal de 12 de enero de 2015. Dicha consejera cubre la 
vacante que dejó Don Jesús Ruiz Aguilar quien presentara su renuncia el 3 de octubre 
de 2014. 
 
PUNTO PRIMERO.- Nombramiento de interventores para aprobación del acta 
 
El Sr. Vicepresidente 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 Don Isidoro Seco Piñera y Doña 
María Milagros Neto Bornes 
 
Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 
Consejeros. 
 
PUNTO SEGUNDO.- Informes y Comunicados al Consejo 
 
El Sr. Gerente toma la palabra para informar de: 
 
2.1. APROBACIONES DE CERTIFICACIONES Y HONORARIOS DE OBRAS 
 
Desde el día 17 de diciembre de 2014, fecha de la sesión del último Consejo de 
Administración, se han presentado las siguientes certificaciones: nº 6 (liquidación) de la 
restitución de la tajea de la calle Chanca, que ejecutó la empresa Movalco; la nº 3 
(liquidación) de la calle Postigo (que llevó a cabo Cimentia) y la nº 3 (liquidación) del 
Colector Unitario de la Avenida Eduardo y Felipe Osborne que ha finalizado la empresa 
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Gyocivil. Estos proyectos están dentro del canon de mejora local y sus importes, sin 
IVA, son: 
 
6ª cert. Restitución Tajea calle Chanca                                               20.801,92 €             
3ª Cert. Restitución Saneamiento calle Postigo                                    9.093,38 € 
3ª cert. Colector Unitario Avenida Eduardo y Felipe Osborne          17.556,80 € 
 
2.2.- OTROS INFORMES Y COMUNICADOS 
 
Informe de gestión a la Comisión de Seguimiento Municipal 

El Sr. Gerente informa que se ha enviado un nuevo informe de gestión de APEMSA a la 
Comisión de Control del Servicio del Ciclo Integral del Agua que presta al 
Ayuntamiento la sociedad de economía mixta AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 
MUNICIPAL S.A, conforme a lo dispuesto en la cláusula 39.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas del procedimiento abierto celebrado para la "selección de un socio 
tecnológico especialista en la Gestión del Ciclo Integral del Agua”. Explica que, aunque 
no va desgranar la totalidad del informe que se ha entregado al Ayuntamiento, quiere 
destacar que en dicho informe se indica que los valores de 2014 son muy similares a los 
de 2013, con una ligera disminución en metros cúbicos facturados obtenidos, tanto en 
Abastecimiento como en Saneamiento (en torno al 1%). Subraya que no se ha 
producido ninguna recuperación con respecto a 2012, donde si hubo un importante 
descenso en torno a unos 400.000 metros cúbicos (un 5%). 
 
Informe situación deuda Centros Penitenciarios 
 
El Sr. Gerente comunica que a finales del pasado mes de enero se reunieron en Madrid 
con el Subdirector General de Servicios Penitenciarios, Don Enrique Caracuel, y, tras 
una negociación, se ha llegado a un acuerdo para desbloquear la situación. El acuerdo, 
que se está ejecutando estos días, pasa porque los centros penitenciarios van a abonar 
toda la cantidad que no han pagado desde el año 2013 hasta enero de 2014. También, se 
han comprometido a retirar todas las denuncias presentadas. Por nuestra parte, nos 
hemos comprometidos a no facturarles ningún tipo de recargo por este tema y 
ajustaremos la facturación desde febrero de 2015 en adelante, por lo que les saldrá algo 
más barato de lo que tenían hasta ahora. Así mismo, solicitaron la instalación de un 
tercer contador en el centro penitenciario, ya que Puerto I y Puerto II compartían el 
mismo. 
 
En definitiva, con los pasos que se deben ir dando en función del acuerdo alcanzado, se 
supone que para el 1 de julio ya estará abonada la totalidad de la deuda atrasada, ya que 
nos solicitaron un cierto tiempo para tramitarlo. Por nuestra parte, se ha ubicado  ya el 
tercer contador; con lo que parece que este tema está definitivamente resuelto. 
 
El Sr. Vicepresidente se congratula en nombre de todos los consejeros de estas 
gestiones y de que este tema tan arduo se haya resuelto. 
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PUNTO TERCERO.- Formulación de las cuentas anuales, memoria e informe de 
gestión del ejercicio 2014 
 
El Sr. Director Gerente informa que el resultado del ejercicio de 2014, que acaba de 
finalizar y del que se presentan las cuentas anuales para su formulación, arroja unas 
pérdidas antes de impuestos de 747.085,10 €. Teniendo en cuenta los impuestos sobre 
beneficios (pérdidas en este caso), el resultado del ejercicio procedente de operaciones 
continuadas alcanza unas pérdidas de 556.267,68 €. 
 
En cuanto al balance de situación, presenta la siguiente estructura: el activo no corriente 
asciende a la cantidad de 40.778.175,03 €, siendo el corriente de 10.678.903,43 €. De 
igual forma, el pasivo está compuesto por los grupos de patrimonio neto, pasivo no 
corriente y pasivo corriente, cuyos saldos respectivos son de 21.701.781,28 €; 
10.758.682,55 € y 18.996.614,63 €. 
 
Los Sres. Consejeros han recibido un resumen de las cuentas con los expuestos de la 
convocatoria del Consejo y se les comunicó que en las dependencias de APEMSA se 
encontraban a su disposición las cuentas anuales, la memoria e informe de gestión del 
ejercicio 2014 completo. 
 
El Sr. Gerente lee el informe de gestión que acompaña a estas cuentas indicando que, 
como datos más significativos de la explotación del servicio, en el año 2014,  se 
facturaron 7.470.623 m3 de agua,  un 1 % menos que en el año 2013 (cuando se 
contabilizaron 7.550.054 m3).  El rendimiento técnico de la red está en un 79,5%. 

 
Comenta que, indudablemente estamos en un periodo de consumos reducidos 
provocados por la crisis económica general y que hay que remontarse al año 2000 para 
ver cifras parecidas en el consumo: 

   

AÑO  
VOLUMEN 

FACTURADO 

2000 7.355.624 m3 

2001 7.585.378 m3 

2002 7.912.204 m3 

2003 8.368.844 m3 

2004 8.561.209 m3 

2005 8.849.345 m3 

2006 8.313.442 m3 

2007 8.240.906 m3 

2008 8.435.528 m3 

2009 8.552.544 m3 

2010 8.282.454 m3 
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2011 8.208.399 m3 

2012 7.949.040 m3 

2013 7.550.054 m3 

2014 7.470.623 m3  
 

También, en el volumen facturado en Saneamiento, se ha registrado un descenso: de 
Enero de 2014 a Diciembre de 2014 se han contabilizado  6.382.952 m3, frente a los 
6.470.509 m3 de 2013. 
 
El número de usuarios de abastecimiento a 31 de diciembre de 2014 es de 47.858, 
registrándose un incremento de 63 usuarios con respecto a la misma fecha del año 2013. 
 
Durante el año 2014,  la Estación Depuradora de Aguas Residuales  (EDAR) Las 
Galeras  ha eliminado  6.641 Toneladas de contaminación total, entre fangos húmedos, 
arenas, grasas y residuos sólidos, y la EDAR de Puerto III 443 Toneladas.   
 
Los valores medios del efluente de la EDAR Las Galeras a lo largo del año ha sido del  
24.75 mg/l en la Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5), de 110,08 mg/l 
en la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y de 30.5 mg/l en Sólidos en Suspensión 
(SS) cumpliendo, por tanto, con los valores guía establecidos por la normativa (25 mg/l, 
125 mg/l y 35 mg/l respectivamente). La EDAR de Puerto III obtuvo unos valores 
medios en su efluente de 12.7 mg/l en DBO5, 63,2 mg/l en DQO y 25,3 mg/l en SS.  

 
Para dar cumplimiento a la disposición reglamentaria de que los contadores no tengan 
una antigüedad superior a 8 años, en este ejercicio se sustituyeron  4.804 contadores del 
año 2006.  
 

Durante el ejercicio 2014 se formularon un total de 904 reclamaciones de diversa 
tipología de las cuales fueron estimadas 760. Lo más significativo en este ejercicio ha 
sido el aumento dado en concepto de consumo estimado. 
 
El ejercicio de 2014 arroja unas pérdidas de antes de impuestos de 747.085,10 euros, 
que serán asumidas con cargo a las reservas de la sociedad. Ello se debe principalmente 
a la repercusión contable del canon de concesión derivado del  contrato de  fecha 22 de 
Abril de 2014 por el que la empresa se convierte en una Sociedad de Economía Mixta 
 
Continúa el Sr. Gerente que, dentro del plan de inversiones de APEMSA para el año 
2014, se han llevado a cabo cuatro importantes intervenciones en infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento en distintos puntos de la Ciudad. En el mes de julio se 
iniciaron tres de las cuatro obras que se aprobaron en el Consejo de Administración del 
mes de febrero. Se trataba de la renovación del abastecimiento y saneamiento en cuatro 
calles: Chanca (desde la Calle Diego Niño a la Ribera del Río), con un inversión de 
226.392 €, que ejecutó Movalco del Sur;  Postigo, entre la Avda. de Fuenterrabía y la 
calle Santa Fe, por 77.640 €, que llevó a cabo la empresa Cimentia y en Ángel Urzáiz, 
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entre Cielos y Virgen de los Milagros, con un presupuesto de 68.616 € y que ejecutó 
Granada XXI.  Tanto en Ángel Urzáiz como en Chanca se adoquinaron las calles. 
 
Después de la época estival se inició la cuarta obra, la ejecución de la ampliación del 
Colector Unitario de la Avda. Eduardo y Felipe Osborne,  en el tramo ubicado entre las 
calles Aldebarán y Clipper. El presupuesto ascendió a la cantidad de 177.969 € y la 
adjudicataria fue la empresa Gyocivil.   
 
Además, en el mes de octubre se puso en marcha el Tanque de Regulación de los 
caudales de entrada a la Estación Depuradora de Aguas Residuales “Las Galeras” de 
forma definitiva, tras someterlo a todas las pruebas pertinentes. Este proyecto se inició 
en 2013 y ha supuesto una inversión de 3.644.850 € (IVA no incluido).  
 
A final de año, estaba a punto de finalizar la instalación de un Colector de desagüe de la 
Cañada del Verdugo, tal solo a falta de ejecutar unas obras por parte de ENDESA. Se 
trata de un proyecto vital para la recogida y evacuación de las aguas pluviales de la zona 
y su conducción hasta un punto de vertido, sito en el Polígono las Salinas. El proyecto 
fue adjudicado a la empresa Firmes y Carreteras por un  presupuesto de 2.301.000  € 
(IVA excluido), lo que supuso una baja de cerca de un millón de euros con respecto al 
precio inicial de licitación. Durante las obras, se encontró una antigua galería del 
acueducto de La Piedad que será conservada. 
 
Cabe mencionar que en el segundo semestre se propuso al Ayuntamiento una 
modificación de la Ordenanza Fiscal número 27, Reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de eliminación de aguas residuales y su depuración, que supone una 
disminución considerable en la cantidad establecida para la fianza de saneamiento en 
suministros temporales por arrendamiento de viviendas sociales. El gabinete de asesores 
jurídicos del socio tecnológico de APEMSA comprobó que en dicha Ordenanza se 
establecía un importe desproporcionadamente alto en concepto de fianza de 
saneamiento, ya que era superior a dos facturas, que son las que se requieren al abonado 
para poder asumir sus descubiertos por parte de la empresa. Este hecho no supuso 
modificación alguna en el presupuesto de APEMSA, toda vez que las fianzas no tienen 
repercusión en la cuenta de explotación. 
 
De otro lado, un año más, se ha obtenido con éxito la recertificación del Sistema de 
Gestión Integrada (Calidad- Medio Ambiente- Prevención) de APEMSA. El óptimo 
resultado obtenido en las auditorías reconoce la excelencia  del Sistema  implantado, un 
reconocimiento al trabajo e involucración del personal y un paso muy importante en su 
fin último, que es el servicio al ciudadano siguiendo criterios de eficiencia y eficacia. 
 
Dentro de la ayuda social que ofrece APEMSA a las personas con menos recursos, 
destaca el denominado Fondo Social, mediante el cual, previo informe del área de 
Bienestar Social, se abonan recibos de agua a personas en una precaria situación 
económica. También, dentro del importe obtenido con la venta de chatarra, hierro, 
cartón, papel y otros desechos que genera la empresa, se ha subvencionado 
económicamente a distintas entidades para fines humanitarios y sociales. Además, 
APEMSA se unió al llamamiento de UNICEF por la supervivencia infantil, sumándose 
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a la campaña ‘Ahora NO podemos parar’ que la organización puso en marcha en 
Andalucía el 2 de Octubre.  
 
Se recuerda que lo que hacen los consejeros en esta sesión es la formulación de las 
cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2.014, ya que la aprobación 
definitiva la tiene que llevar a cabo la Junta General antes del 30 de junio. 
 
Este punto no es necesario someterlo a votación. Los Administradores de la Sociedad 
rubrican con su firma cuatro ejemplares de la formulación de las cuentas anuales, junto 
con el informe de gestión y la propuesta de distribución del resultado de la Sociedad 
referidos al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2014, que se elevarán a la Junta 
General para su aprobación. 
 
El Sr. Secretario matiza que de forma previa a la celebración de la Junta General, el 
Pleno Municipal deberá autorizar el representante del socio público en la propia Junta a 
aprobar las cuentas. 
 
PUNTO CUARTO.- Propuesta de modificación del Convenio existente entre 
APEMSA y la Junta de Compensación del Sector CN-1 “Camino del Juncal” para 
la ejecución de los sistemas generales de infraestructura Hidráulica exteriores en la 
zona. 
 
El Sr. Gerente indica que, con fecha  29 de diciembre de 2010, se suscribió un Convenio 
con la Junta de Compensación del Sector “Camino del Juncal” en el que se concretaban 
las infraestructuras que tenía que ejecutar para dar cumplimiento a la previsión  de 
ejecución de sistemas generales de abastecimiento de agua, redes de saneamiento, 
pluviales fecales y depuración, recogidas en la Innovación por Modificación del PGOU 
de El Puerto de Santa María en el ámbito denominado “Camino del Juncal”. El 18 de 
marzo de 2.013, se firmó un nuevo documento, donde se actualizaban los acuerdos y se 
determinaban las infraestructuras a ejecutar por la Junta de Compensación para el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por esta. 
 

El 30 de octubre de 2.013, se suscribió una adenda al Convenio donde la Junta de 
Compensación, se obligaba  al pago  de 30.000 € en concepto de honorarios por la 
redacción del Proyecto de Colectores Generales de Saneamiento y pluviales de la Zona 
Norte, correspondiente al tramo definido como SGIU-CN-4b.2. Dicho convenio incluía 
la previsión de ejecución de los sistemas generales exteriores en materia de 
abastecimiento de agua, redes de saneamiento pluviales y fecales y depuración, cuyos 
costes han sido evaluados en función de la información suministrada por APEMSA. 
  
Se trae ahora  a la consideración del Consejo la firma de un nuevo Convenio donde se 
concretan las obras a realizar por la Junta de Compensación del Sector CN-1 “Camino 
del Juncal”. El Sr. Gerente indica que, de aprobarse, esta modificación se ratificaría 
mañana día 5 de marzo ya que los componentes de la Junta de Compensación se 
encuentran en funciones y es necesario ratificar cuanto antes este acuerdo para evitar 
que no se hagan las obras. 
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El Convenio textualmente dice: 
 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE AGUAS DE EL PUERTO EMPRESA 

MUNICIPAL  S.A Y LA JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR 

CN-1 CAMINO DEL JUNCAL 

 
En El Puerto de Santa María a 4 de marzo de 2.015 

 
REUNIDOS 

 
De una parte D. Manuel Ferraz Sumillera, mayor de edad, actuando en su calidad de 
Gerente de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., en adelante APEMSA, con 
domicilio en calle Aurora nº1 de esta ciudad, con CIF: A-11-034808. 
 
De otra, D. Fernando Romero González, mayor de edad, casado, abogado, actuando en 
calidad de apoderado de la Junta de Compensación del Sector CN-1 Camino del 
Juncal, de conformidad con el nombramiento efectuado en la escritura de constitución 
de la Junta de Compensación CN-1 Camino del Juncal otorgada el 07 de febrero de 
2011, ante el Sr. Notario de esa Ciudad D. Antonio Manuel Torres Domínguez.   
 
EXPONEN 

 
Primero.-   Que con fecha  29 de diciembre de 2010, se suscribió Convenio entre las 
empresas antes mencionadas en el que se concretaban los infraestructuras que la Junta 
de Compensación  del Sector “Camino del Juncal” tenía que ejecutar para dar 
cumplimiento a la previsión  de ejecución de sistemas generales de abastecimiento de 
agua, redes de saneamiento, pluviales fecales y depuración, recogidas en la Innovación 
por Modificación del PGOU de El Puerto de Santa María en el ámbito denominado 
“Camino del Juncal”. 
 
En fecha 18 de marzo de 2.013, se suscribió nuevo documento, donde se actualizan los 
acuerdos y se determinan las infraestructuras a ejecutar por la Junta de Compensación 
para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por esta. 

 
En fecha 30 de octubre de 2.013, se suscribió  adenda al convenio donde la Junta de 
Compensación del sector Camino del Juncal, se obliga  al pago  de 30.000 € en 
concepto de honorarios por la redacción del Proyecto de Colectores Generales de 
Saneamiento y pluviales de la Zona Norte, correspondiente al tramo definido como 
SGIU-CN-4b.2. 

 
Dicho convenio incluye la previsión  de ejecución de los sistemas generales exteriores 
en materia de abastecimiento de agua, redes de saneamiento pluviales y fecales y 
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depuración, cuyos costes han sido evaluados en función de la información suministrada 
por APEMSA. 

 
Segundo.- Que a la fecha del presente convenio, la Junta de Compensación ha 
ejecutado, las siguientes infraestructuras y obligaciones incluidas  en el convenio y sus 
posteriores adendas. 

 

Abastecimiento        148.769,06 € 
SGIU-CN- 4 4.a) Abastecimiento de agua zona antigua Ctra N. IV 

 
 Pluviales                  132.286,63 € 
SGIU-CN- 4 4.b.2) Pluviales. Colector Zona Norte. Honorarios.    30.000,00 € 
   4.b.3) Pluviales. Colector Camino del Juncal    70.665,02 € 
   4.b.4) Pluviales. Colector Cordel de Puerto Real      31.621,61 € 

 

Residuales        47.440,14 € 
SGIU-CN- 4 4.c.1) Residuales. Colector Cordel de Puerto Real   

  
Tercero.-  Que la Junta de Compensación de dicho sector ha iniciado la red de 
saneamiento de pluviales, desde la Ctra. N IV, hasta punto de conexión con el colector 
de desagüe de la Cañada del Verdugo, correspondiente al tramo definido como SGIU-
CN-4b.1. Dicho trazado difiere en su último tramo del recogido en el Proyecto de 
Urbanización del sector.  

 
Pluviales         500.000,00 € 
SGIU-CN- 4 4.b.1) Pluviales. Colector derivación Juncal 

 
Dicha red se ejecutará de acuerdo al trazado que se adjunta, propuesto por APEMSA. 
Las obras deberán estar finalizadas y recibidas por APEMSA para su entrada en 
funcionamiento con el Colector de la Cañada del Verdugo. 
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Cuarto.-  Con el desarrollo de la segunda fase de la urbanización del sector 
“Camino del Juncal”, se ejecutarán por parte de la Junta de Compensación por 
encomienda de APEMSA  las siguientes obras: 
 
a) Red de Pluviales. 

 
Pluviales                  882.561,10 € 
SGIU-CN- 4    4.b.5) Pluviales. Prolongación Colector 
Cañada del Verdugo 

                                                                                                        882.561,10 €  
 

Se ejecutarán  905,00 m. de red de saneamiento de pluviales, desde el pozo existente en 
el cordel de Puerto Real, hasta el pozo existente en el Camino del Juncal, con 
conexiones desde el Tomillar y el Chinarral,  según plano adjunto.  El tramo se 
prolongará hasta  el cruce de la Cañada del Verdugo con las calles del Pinillo y de 
Rompeserones. 

 
El proyecto será  promovido y tramitado por APEMSA correspondiendo la redacción 
del mismo a la Junta de Compensación. Para la redacción del mismo la Junta de 
Compensación ha encargado este proyecto a los arquitectos Manuel J. Basallote Neto y 
Luis P. Moreira Fernández, siendo el importe de los honorarios de dicho encargo 
profesional (18.000 € por Proyecto y 9.000 € por Dirección de obras), los cuales 
encuentran incluidos en la valoración total arriba indicada. Dichas obras deberán 
comenzar con anterioridad al mes de mayo de 2015. 
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b) Otros Sistemas Generales de Infraestructuras hidráulicas. 
 

Otros Sistemas Generales de infraestructuras hidráulicas      181.486,40 € 
SGIU-CN- 4 4.d) A definir por APEMSA. 

 
APEMSA determinará preferentemente las obras a ejecutar por parte de la Junta de 
Compensación equivalentes a este importe o dicha Junta efectuará la siguiente 
liquidación. 

 
En caso de tener que liquidar la cantidad de 181.486,402 €, esto se hará con la 
Recepción de las obras de Urbanización de la totalidad del sector Camino del Juncal 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

  
Con la ejecución de las obras descritas y las liquidaciones antes mencionadas la Junta 
de Compensación del sector Camino del Juncal habrá cumplido con las aportaciones a 
Sistemas Generales en materia de abastecimiento de agua, redes de saneamiento, 
pluviales fecales y depuración establecidas en la Innovación por modificación del 
PGOU de El Puerto de Santa María.    Con dicho cumplimiento se garantiza por parte 
de Apenas el suministro abastecimiento de agua y las conexiones de redes de 
saneamiento, pluviales fecales y depuración en el ámbito del Sector Camino del Juncal. 
………. 

Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la 
Propuesta de modificación del Convenio existente entre APEMSA y la Junta de 
Compensación del Sector CN-1 “Camino del Juncal” para la ejecución de los sistemas 
generales de infraestructura Hidráulica exteriores en la zona, facultándose expresamente 
en este acto al Sr. Gerente para la firma del Convenio modificado. 
 
PUNTO QUINTO.- Ratificación del Área de Cobertura de Abastecimiento 2015 
 
El Sr. Gerente informa que el artículo 7 del Reglamento del Suministro Domiciliario de 
Agua (aprobado por el decreto 120/1991 de 11 de junio -publicado en el BOJA nº 81 de 
10 de septiembre de 1991- y modificado por Decreto 327/2012 de 10 de julio -
publicado en el BOJA 137 de 13 de julio de 2012-)  establece que la entidad 
suministradora (en este caso, APEMSA), está obligada a definir, dentro del ámbito 
territorial en que desarrolle sus servicios, el área de cobertura que domina con sus 
instalaciones de abastecimiento de agua. Cada Entidad suministradora estará obligada, 
igualmente, a depositar en la Delegación Provincial de Industria de la Junta de 
Andalucía, informe detallado en el que conste el área de cobertura de los servicios que 
presta, debiendo actualizar, en su caso, dicha información en el último trimestre de cada 
año. La empresa está obligada a contratar el suministro en dicha Área en las condiciones 
establecidas por el citado Reglamento. Fuera de ella, no existe tal obligación, aunque 
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APEMSA puede contratar el suministro a quienes lo soliciten si cuenta con las 
instalaciones adecuadas para ello y se cumplen las demás condiciones del Reglamento. 
Dicho trámite se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2014, una vez aprobada por 
diligencia del Sr. Gerente con fecha 10 de diciembre de 2014.  
 
A efectos de funcionamiento interno de la empresa y, tal y como se planteó en la sesión 
del Consejo celebrada con fecha 17 de diciembre de 2014, se propone al Consejo 
ratificar el área de Cobertura que se describe a continuación y que se encuentra definida 
en el plano respectivo: 
 
- Casco Urbano de la ciudad, delimitado por las calles señaladas en el Plano,  

dentro del casco urbano queda un Polígono que se están ejecutando, que está 
por tanto fuera de este Área y que se relaciona a continuación: 

 

• PERI-NO-4, Av. de Valencia. (5% pendiente de terminar) 
 

- Zona Norte,  en esta zona está incluida la Bda. Los Madrileños, El Polígono 
Industrial “El Palmar”, Polígono Industrial “Las Salinas”, El Tomillar, Valle 
Alto, Urbaluz,  El Juncal, La Cañada, PERI-CN-5 San Cristóbal, Polígono 
Industrial “Salinas de Levante”, Plan Especial de Reforma Interior “ED-CN-8 
San Ignacio, el  Polígono Industrial “Salinas de Poniente” y PERI San José del 
Pino. 

 

• El Sector del Camino del Juncal se recepcionó parcialmente, (desarrollo  
Sector CN-1-1ª fase) 

 
- Zona Sur, que comprende las Urbanizaciones siguientes: Polígono La Isleta en 

Valdelagrana, Polígono Industrial Guadalete, Urbanización Las Viñas, la 
totalidad de Valdelagrana, y el PERI-VA-1 Guadalete. 
 

- Zona Oeste, donde se encuentran las Urbanizaciones de Las Arenas, 
Fuentebravía, El Manantial, El Ancla, Las Redes, El Águila, Las Dunas del 
Águila, La Torre, Las Arenillas, Vista Hermosa, El Camaleón, Cuatro Pinos, El 
Carmen, PERI-CO-9 Ceballos, PP-CO-6 La Oropéndola, PP-CO-10, La 
Manuela, ED-CO-4 Suerte Real, PAU-CO-1 Golf Vistahermosa 2 y las EMAS 
La Andreíta y Molino Platero, Ciudad Ducal, Polígono Industrial de Cta. de 
Sanlúcar Parque Industrial Bahía de Cádiz, PP-NO-6 y la U. de Ejecución S-
NO-6 El Palomar y el PP-CO-1 Bahía Blanca. 

 
Se encuentran en fase de urbanización los Polígonos siguientes: 

 

• PAU Golf El Puerto  
 

En esta zona Oeste, se encuentran la Urbanización del Pueblo Marinero y Puerto 
Sherry, que disponen de Red de Abastecimiento propias. 
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Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la 
Ratificación del Área de Cobertura de Abastecimiento 2015. 
 
PUNTO SEXTO- Aprobación de los formularios “F1.2.15” y “Flujos de Efectivo”  
solicitados por la Intervención  Municipal para dar cumplimiento a la Orden 
HAP/2105/2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados 
financieros del ejercicio 2015 
 
El Sr. Gerente indica que, en la sesión del Consejo del 17 de diciembre de 2015 se 
aprobaron los formularios solicitados por la Intervención Municipal para dar 
cumplimiento a la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y 
previsibles estados financieros del ejercicio 2015 a fin de integrarlos en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento (Decreto nº 10.715 de 31 de agosto de 2012 de la Tte. de 
Alcalde del Área Económica en el que se especifican las Instrucciones para la 
elaboración de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento). Por esta razón, se 
desglosó la previsión de gastos e ingresos de APEMSA conforme a los formatos 
requeridos en el PAIF. Conforme a lo aprobado en el Consejo de Administración del 24 
de febrero de 2014 las pérdidas previstas a final del año 2014, alcanzarán la cifra de 
791.773 € y los Estados de previsión de gastos e ingresos para el año 2015 concluyen 
con unas pérdidas previsibles en la empresa de 1.082.174 €.  
 
Se incluía igualmente, a solicitud de la Intervención Municipal, un plan económico 
financiero con la evolución prevista de APEMSA en los próximos años. Dicho plan 
económico financiero contempla las mismas premisas básicas que se establecieron en el 
pliego de condiciones que sirvió como base para la conversión de APEMSA en una 
empresa mixta. 
 
Debido a un error material en dos formularios (F1.2.15 y Flujos de Efectivo), la 
Intervención Municipal solicita que se traiga nuevamente a la consideración del Consejo 
la ratificación de éstos. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la 
aprobación de los formularios “F1.2.15” y “Flujos de Efectivo”  solicitados por la 
Intervención  Municipal para dar cumplimiento a la Orden HAP/2105/2012 de 1 de 
octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados financieros del ejercicio 2015. 
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PUNTO SÉPTIMO.- Propuesta de aprobación de proyecto y pliego de condiciones 
para la contratación de las obras del Proyecto de Sustitución de Abastecimiento y 
Saneamiento en la Calle Virgen de Los Milagros. Fase 1 
 
El Sr. Gerente informa que la Oficina Técnica de APEMSA ha redactado este proyecto 
que tiene como objeto  mejorar las infraestructuras hidráulicas existentes que, por su 
antigüedad, presentan deficiencias. 
 
En general, las obras consisten en la restitución de las conducciones existentes en la 
calle Larga -en el tramo comprendido entre la Plaza de Isaac Peral hasta la calle 
Chanca-  por conducciones nuevas de saneamiento con tubos de PVC corrugado de 
rigidez SN8, reposición de conducciones de abastecimiento por tubos de fundición de 
200mm, reposición de acometidas tanto de abastecimiento como de saneamiento y 
reposición del adoquinado primitivo. Esta actuación está recogida  en el plan de 
inversiones previsto para el año 2015 y se encuentra incluida en la relación de 
Actuaciones a Ejecutar a cargo del Nuevo Canon de Mejora Local aprobado por la Junta 
de Andalucía el pasado mes de Septiembre de 2013, dentro del capítulo anual reservado 
a la restitución de Atarjeas y  Conducciones, con un presupuesto anual aproximado de 
400.000 €. 
 
La valoración económica de las obras es de 265.106,45 € más IVA y su plazo de 
ejecución de tres meses.  
 
El procedimiento de adjudicación es restringido por invitación con selección de 
proveedores a través del Sistema de Clasificación de Proveedores de ASA. El límite de 
presentación de ofertas será el día 12 de marzo de 2014.  
 
La idea es empezar la obra después de la Semana Santa y finalizarla antes de la época 
estival. La segunda fase se llevaría a cabo en 2016. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad el 
Proyecto y pliego de condiciones para la contratación de las obras del Proyecto de 
Sustitución de Abastecimiento y Saneamiento en la Calle Virgen de Los Milagros. Fase 
1. 
 
PUNTO OCTAVO.- Propuesta al Excmo Ayuntamiento de cambio de redacción en 
la Ordenanza Fiscal nº 27 reguladora de la tasa por prestación del Servicio de 
Eliminación de Aguas Residuales y su Depuración en el punto 4.4 en lo relativo a la 
fianza establecida para viviendas sociales  
 
El Sr. Gererente comunica que la Tarifa de Saneamiento (alcantarillado y depuración), 
está detallada en la Ordenanza Fiscal nº 27, reguladora de la tasa por prestación del 
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Servicio de Eliminación de Aguas Residuales y su Depuración, cuya modificación para 
este año ha sido publicada en las páginas 33 y 34 del BOP de Cádiz nº 248 de fecha 30 
de diciembre de 2014. Entró en vigor el día 1 de enero de 2015. 
 
Se detectó en la publicación de las ordenanzas en el BOP un error material en la 
redacción del párrafo tercero del punto 4.4 “Fianza”, que literalmente indica lo 
siguiente: 
 
“Los arrendatarios de las viviendas sociales municipales o de la empresa municipal 

de suelo y vivienda gestionadas ambas por esta última, pagarán el 40% de la fianza de 
saneamiento En los supuestos de desahucio, traslado a vivienda distinta, fallecimiento 
del titular y cualquier otro que signifique pérdida del derecho de disponibilidad del 
inmueble por parte del arrendatario, la empresa municipal de suelo y vivienda asumirá 
el pago de aquellas cantidades no abonadas por los arrendatarios que medien hasta la 
cancelación del contrato de suministro, hasta un máximo de dos facturas bimestrales y 
una vez aplicadas las fianzas a las deudas existentes.” 
 
Se propone al Ayuntamiento la modificación de este párrafo por el siguiente: 
 
“Los arrendatarios de las viviendas sociales (cualquiera que sea la entidad 
propietaria) pagarán el 40% de la fianza de saneamiento. En los supuestos de 
desahucio, traslado a vivienda distinta, fallecimiento del titular y cualquier otro que 
signifique pérdida del derecho de disponibilidad del inmueble por parte del 
arrendatario, la empresa municipal de suelo y vivienda asumirá el pago de aquellas 
cantidades no abonadas por los arrendatarios que medien hasta la cancelación del 
contrato de suministro, hasta un máximo de dos facturas bimestrales y una vez 
aplicadas las fianzas a las deudas existentes.”  
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad 
proponer al Excmo Ayuntamiento el cambio de redacción en la Ordenanza Fiscal nº 27 
reguladora de la tasa por prestación del Servicio de Eliminación de Aguas Residuales y 
su Depuración en el punto 4.4 en lo relativo a la fianza establecida para viviendas 
sociales.  
 
Ruegos y preguntas 
 
Don Isidoro Seco Piñera se interesa por la implantación del SAP en la empresa. 
 
Don Francisco Villalobos y Don José Manuel García Cabello le informan que ya se está 
implementado y que se está haciendo por fases. La primera, de migración de datos del 
programa antiguo al nuevo, está finalizada. Ahora se está en proceso de formación, para 
lo cual se ha contado con el asesoramiento de varias personas de FCC de Sevilla que se 
han trasladado en las últimas semanas a APEMSA para formar a los empleados. 
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Don Manuel Ferraz matiza que, entre otras cosas, el SAP permitirá realizar de forma 
más simple una serie de datos que solicita la Intervención Municipal y que el antiguo 
programa no proporcionaba. Calcula que en dos meses estará todo resuelto. 
 
Don Isidoro Seco pregunta si con esta migración de datos se perderán los de otros 
ejercicios que estaban en el antiguo programa. 
 
Don Francisco Villalobos le asegura que los datos de 2015 ya están en SAP pero que los 
de otros años no se han perdido y se podrán consultar en el antiguo programa mientras 
se necesiten. Se han migrado solo los datos que están vivos y son necesarios para el 
funcionamiento de la empresa. 
 
Don Damián Bornes le recuerda que tiene que enviar el informe de las ventajas de la 
implantación del SAP en APEMSA, tal y como se decidió en el Consejo de 
Administración de fecha 17 de diciembre de 2014. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 12.05 
horas. 
 
 
Firmado: El Secretario, D. Fernando Jiménez Romero. Vto. Bueno: El Vicepresidente, 
D. Damián Bornes Valle; Interventores: Don Isidoro Seco Piñera y Doña María 
Milagros Neto Bornes. 
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