
 

 

 

RELACIÓN ACUERDOS TOMADOS POR LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA 
MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

 
A las 09.00 horas del martes día 28 de abril del año 2015, 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. 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 Francisco Villalobos Linares y Doña María 
Milagros Neto Bornes;  con la ausencia justificada de Sr. Presidente, Don Alfonso 
Candón Adán, quien delega su voto por escrito en Don Damián Bornes Valle y del Sr. 
Consejero Don Lucas Díaz Gázquez, quien delega su voto por escrito en Don Francisco 
Jiménez Medina, 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.  
 
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 Daniel Pérez Lorenzo y Don 
Francisco Jiménez Medina. 
 
Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 
Consejeros. 
 
PUNTO SEGUNDO.- Informes y Comunicados 
 
El Sr. Director Gerente indica que no hay certificaciones de obras desde las últimas 
aprobadas en el Consejo Extraordinario celebrado el pasado 30 de marzo de 2015, pero 
matiza que hay tres asuntos de los que quiera dar cuenta al Consejo de Administración: 
 
 
1- En cumplimiento de lo establecido en el contrato de fecha 22 de abril de 2014, 
Aguas de las Galeras ingresó a Aguas del Puerto y ésta al Ayuntamiento la 
cantidad de cinco millones de euros, de los cuales, cuatro millones de euros 
corresponden al Canon Concesional del segundo año de contrato y un  millón de 
euros al canon adicional del segundo año sin devolución por parte de la 
Sociedad Mixta del mismo contrato. 
 

2- Con fecha 21 de abril se ha recibido comunicación en la que el Subdirector 
General de Servicios Penitenciarios comunica desistimiento de la Secretaría 
General de Instituciones penitenciarias de los recursos contencioso-
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administrativos contra la facturación del canon de mejora local. Estamos a la 
espera de que este organismo haga el ingreso de del canon de mejora local 
correspondiente a los años 2013 y 2014 que aún tiene pendiente. 

 

3- Se ha recibido de la Agencia Tributaria una propuesta de liquidación 
complementaria respecto al Impuesto de Sociedades de APEMSA 
correspondiente al ejercicio 2013. En ella se reclaman 172.779,31 € adicionales, 
al considerar que APEMSA no es una Sociedad Anónima 100% pública y, por 
tanto, no está exenta del pago del 99% del Impuesto de Sociedades. Se ha 
presentado escrito de alegaciones el día 22 de abril, junto con un certificado del 
Presidente del Consejo de Administración y del Vicesecretario del 
Ayuntamiento sonde se aclara que, a fecha 31 de diciembre de 2013, la empresa 
era 100% municipal y que, por tanto, le corresponde la bonificación aplicada. 

 
PUNTO TERCERO.- Dar Cuenta al Consejo de las actuaciones realizadas para la 
ejecución en la zona de Valdelagrana del proyecto de Renovación de  
Abastecimiento de la Avenida de la Paz en el tramo Avenida de Cádiz-Paseo 
Marítimo. Dicha obra se incluye dentro de las llevadas a cabo a través del Canon 
de Mejora Local 
 
El Sr. Director Gerente informa que el Excmo. Ayuntamiento va a acometer 
próximamente las obras denominadas “Mejoras Viarias de la Avenida de la Paz, tramo 
Avenida Santa Mª del Mar- Paseo Marítimo de Valdelagrana”. 
 
Aprovechando esta actuación municipal, el Departamento Técnico ha solicitado que se 
autoricen las obras necesarias para instalar una nueva conducción de FD 100 en 
sustitución del la actual de FC de 100. De esta manera se complementan las actuaciones 
de ambos organismos, produciéndose ahorros considerables en las reposiciones de 
pavimentos asociados a nuestras conducciones. Además,  actuando ambos organismos 
prácticamente en el mismo  momento, sin duda se reducen las afecciones ocasionadas a 
los ciudadanos por las obras. 
 
En base al Informe presentado por  la Subdirección Técnica de APEMSA y, en función 
de las atribuciones que estatutariamente se tienen conferidas al Sr. Gerente,  el 22 de 
abril se ha aprobado la actuación propuesta y definida en dicho informe, adjudicándose  
los trabajos a la empresa   GRANADA XXI S.L., por un importe de 36.387,17 € más 
IVA,  cuya oferta ha resultado ser la económicamente más ventajosa de las presentadas.  
 
Las obras irán a cargo del Canon de Mejora Local, dentro de la partida destinada a la 
Restitución de Infraestructuras, con lo que la cobertura económica de la actuación queda 
garantizada. El control y vigilancia de las Obras será asumido por el Departamento 
Técnico de APEMSA. 
   
Por tanto, se da cuenta al Consejo de Administración de las actuaciones realizadas para 
la ejecución en la zona de Valdelagrana del proyecto de Renovación de  Abastecimiento 
de la Avenida de la Paz en el tramo Avenida de Cádiz-Paseo Marítimo. Dicha obra se 
incluye dentro de las llevadas a cabo a través del Canon de Mejora Local. 
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PUNTO CUARTO: Autorización al Sr. Gerente para realizar el pago anticipado 
de la cuota anual correspondiente al 18 de julio de 2015 del  Contrato de 
Financiación nº 1 de fecha 23 de mayo de 2014, con el consiguiente ahorro de 
intereses para APEMSA 
 
El Sr. Gerente comunica que el 23 de mayo de 2014 se firmaron cinco contratos de 
financiación entre Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. y Aguas de las Galeras. El 
primero de ellos es por un importe de cinco millones de euros, que prevé siete cuotas de 
amortización que deben abonarse los días 18 de julio de los próximos siete años (2015-
2021 ambos inclusive). 
 
La situación financiera de APEMSA, junto al aplazamiento en la ejecución de las obras 
de las calles Valdés y Virgen de los Milagros y el propio desarrollo del proyecto que se 
lleva a cabo en la Cañada del Verdugo, ha motivado el retraso en los pagos de los 
contratos de estas obras. Esto posibilita que, en estos momentos, haya disposición de 
tesorería suficiente para hacer frente a la primera de estas cuotas con el sustancial 
ahorro en los intereses a abonar por parte de Aguas del Puerto. 
 
Es por ello que se trae a la consideración del Consejo la propuesta de autorización al Sr. 
Gerente para realizar el pago anticipado de la cuota anual correspondiente al 18 de julio 
de 2015 que figura en el  Artículo 10 del Contrato de Financiación nº 1 de fecha 23 de 
mayo de 2014, con el consiguiente ahorro de intereses para APEMSA. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la 
autorización al Sr. Gerente para realizar el pago anticipado de la cuota anual 
correspondiente al 18 de julio de 2015 del  Contrato de Financiación nº 1 de fecha 23 de 
mayo de 2014, con el consiguiente ahorro de intereses para APEMSA. 
 
PUNTO QUINTO.- Formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente 
al  ejercicio 2.014 
 
El Sr. Director Gerente indica que, en el punto tercero de la sesión del Consejo de 
Administración, -celebrado con fecha de 4 de marzo de 2015- se formularon las cuentas 
anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2014 con objeto de que la Junta 
General las apruebe definitivamente antes del 30 de junio, como exige la legislación 
vigente. Pese a que el Inventario del Inmovilizado correspondiente a dicho ejercicio va 
incluido en estas cuentas, el Área de Contabilidad del Excmo. Ayuntamiento nos 
solicita que se aprueben de forma separada, por lo que ahora se trae a la consideración 
del Consejo de Administración esta propuesta de Formulación del Inventario del 
Inmovilizado correspondiente al ejercicio 2.014, para ser luego ratificada por la Junta 
General. 
 
El Inventario del Inmovilizado del año 2.013 ascendía a un importe de 41.267.732,53 €. 
A lo largo del ejercicio de 2.014, las variaciones por altas y bajas en el inmovilizado han 
sido las siguientes: 
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Inmovilizado Intangible        ALTAS        BAJAS  
 
- Concesión Administrativa……………………17.714.337 €          4.675.580,46 € 

 
- Aplicaciones Informáticas…………………..   40.845,40 €     

          
   Total Altas y Bajas Inmov. Intangible………..17.755.182,40 €          4.675.580,46 € 
 
 
Inmovilizado Material 
 
 
- Otras Instalaciones…………………………...204.202,34 € 
               

- Mobiliario……………………………………….1.502,40 €                1.999,15 €       
              
- Equipos para Proceso Información……………24.001,67 €                19.939,50 € 
 

- Elementos de Transportes………………………1.201,86 €                 1.325,60 € 
 

   Total Altas y Bajas Inmov. Material…………….230.908,27 €                23.264,25 € 
 
TOTAL…………………………………………..17.986.090,67 €           4.698.844,71 € 
 
 
Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2014 asciende a  
54.554.978,49 € 
 

 
INVENTARIO DEL INMOVILIZADO 2014 ADAPTADO A LA NOMENCLATURA 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 
El Inventario del Inmovilizado del año 2.013 ascendía a un importe de 41.267.732,53 €. A lo largo 
del ejercicio de 2.014, las variaciones por altas y bajas en el inmovilizado han sido las siguientes: 
 
                                                                                                               ALTAS    BAJAS 
EPÍGRAFE II- DERECHOS REALES 
 
- Concesión Administrativa           
Ficha 15.544………………………………………………….17.714.337 €      4.675.580,46 € 
 

-    Otras instalaciones de abastecimiento y medidores de fugas. 
      Ficha 15.547…………………………………………………..204.202,34 € 
 
 
- Aplicaciones Informáticas 
 Ficha 15.543…………………………………                         40.845,40 €       
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 17.959.384,74 €   4.675.580,46 € 

EPÍGRAFE VI- VEHÍCULOS 
 
- Elementos de transporte. Ficha 15.751…………………………1.201,86 €           1.325,60 € 

 
 
EPÍGRAFE VIII- BIENES MUEBLES 
 
- Mobiliario de oficina. Ficha 13.203……………………………1.502,40 €            1.999,15 € 
- Equipos Informáticos Ficha 13.203…………………………..24.001,67 €           19.939,50 € 
                

   25.504,07 €       21.938,65 € 
 
TOTAL…………………………………. 
 

 
Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2014 asciende a  
54.554.978,49 €. 
 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la 
formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al  ejercicio 2.014, que 
deberá ser aprobado por la Junta General. 
 

PUNTO SEXTO.- Ruegos y preguntas  

No hay ruegos ni preguntas 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 09.25 
horas. 
 
   
Firmado: El Secretario, D. Fernando Jiménez Romero. Vto. Bueno: El Vicepresidente, 
D. Damián Bornes Valle; Interventores: Don Daniel Pérez Lorenzo y Don Francisco 
Jiménez Medina. 
                                        

 

  17.986.090,67 € 4.698.844,71 € 
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