
 

RELACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL,S.A." EL DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

 
 
A las 09.00 horas del martes día 10 de noviembre 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. 
Presidente, Don David de la Encina Ortega; la vicepresidenta, Doña María del Carmen 
Ojeda Díaz; el Sr. Consejero Delegado por el socio privado: Don Francisco Jiménez 
Medina y los señores Consejeros: Don Francisco J. Amor Martínez; Don Francisco 
Villalobos Linares;  D. José Luis Romero Pacheco; D. Eduardo Manzanas Alonso y 
Doña Matilde Roselló del Castillo, con la ausencia justificada 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.  
 
Incidencias: La Consejera Matilde Roselló se ausenta a las 11.50 horas, tras la votación 
del punto Cuarto por tener otra reunión. 
  
 
 
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 Doña Matilde Roselló del Castillo y 
Don Francisco Jiménez Medina. 
 
Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 
Consejeros. 
 
 
PUNTO SEGUNDO.- Informes y Comunicados 
 
Informe bimestral entregado a la Inspección y Control del Servicio del Ciclo Integral 
del Agua. El Sr. Gerente explica que se ha entregado el informe bimestral a la 
Inspección y Control del Servicio del Ciclo Integral del Agua, 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 para la constitución de una Empresa Mixta. 
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Hace entonces un resumen pormenorizado de los asuntos tratados en el mismo, entre 
ellos, el repunte  de los metros cúbicos de agua facturada hasta octubre de este año 
2015. Explica que si la facturación de noviembre y diciembre son similares a las del año 
pasado, parece que se nos encontramos con un aumento del consumo, aunque aún está 
lejos lo obtenido en 2009, cuando empezó a descender de forma gradual en la Ciudad. 
El claro resurgir de los consumos viene motivado por la mayor utilización de viviendas 
secundarias, lo que sugiere un repunte económico. Destaca que, en base a estos datos, se 
ha elaborado el presupuesto de APEMSA para 2016. Muestra a los consejeros una tabla 
con los metros cúbicos facturados entre los años 2000 a 2015 y una gráfica donde se 
observan los volúmenes facturados por APEMSA desde el año 2000. 
 
 

 
 
 
 
El informe también desglosa los euros facturados en todos los conceptos 
(abastecimiento, saneamiento, canon…). En cuanto al número de abonados en este 
ejercicio, la variación es mínima. También recoge en el informe el número de 
imbornales limpiados, las reclamaciones de clientes, etc. 
 
Destaca el Sr. Gerente que el canon autonómico alcanzó en el mes de mayo el 100% de 
aplicación, con lo que en 2016 no debe subir más. 
 
En cuanto a la evolución de las obras en curso, pone de manifiesto las que se llevan a 
cabo con respecto al Sistema de Telegestión de la Infraestructura Hidráulica, un 
proyecto que se inició el 30 de abril de 2010, aunque el acta de replanteo fue en 2009. 
Explica que se han reunidos en dos ocasiones con Isolux Corsan, la adjudicataria, para 
hablarles de las múltiples deficiencias de esta obra aún inacabada. Desde esta Gerencia 
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se tiene retenida la última certificación como medida de presión. Se sabe que Isolux 
tiene problemas internos graves. A lo largo de este año han causado baja en la empresa 
tanto el jefe de obra como el delegado. Posteriormente se pusieron en contacto con 
APEMSA para indicar que iban a subcontratar los trabajos que faltaban, y, ante esta 
situación, se ha decidido liquidar el contrato con ellos. Que la obra no esté acabada 
después de seis años es inadmisible. El ritmo de trabajo ha sido  excesivamente lento. 
Tampoco se pueden pedir perjuicios económicos importantes ya que parte de la demora 
por las sucesivas modificaciones que APEMSA ha ido introduciendo en el proyecto 
inicial. Tan sólo queda rematar temas menores que se alargan en el tiempo. El Sistema 
de Telegestión es vital para APEMSA. Se ha decidido que APEMSA va a hacer las 
obras por su cuenta hasta completar la obra.  
 
Otra obra a punto de finalizar es el Colector de de Desagüe de la Cañada del Verdugo, 
adjudicado a Firmes y Carreteras. El proyecto técnicamente está finalizado, aunque la 
liquidación no está hecha. La demora se ha debido a las interferencias de ENDESA que 
debía modificar una línea de alta tensión, lo que nos mantuvo parados durante varios 
meses. En cuanto a la renovación del abastecimiento en la Avenida de la Paz fase 2, está 
ejecutada al 84%. El Ayuntamiento debe acabar su parte antes de concluirla. Se espera 
que a final de año esté finiquitada. 
 
El Sr. Gerente destaca también que se ha incluido en este informe el resultado de las  
analíticas de las dos EDARs que gestiona APEMSA: “Las Galeras” y la de Puerto III. 
Explica que, aunque no viene recogido en el pliego que se deba hacer referencia de 
estos datos en el informe bimestral, a instancias del jefe del Área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento se vio conveniente reflejarlos, ya que los consideraba necesarios para 
que a su vez desde esa área puedan elaborar un informe sobre vertidos. 

Se trata a continuación la situación del despido del trabajador D…. El Sr. Gerente indica 
que el 28 de abril de 2015 representantes de la empresa acudieron a una citación en el 
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de Jerez de la Frontera para 
tratar el asunto del despido, que se llevó a cabo el 30 de marzo. Al no haber acuerdo en 
el acto de conciliación, estaba claro que se iba a fijar fecha de juicio.  

El 2 de octubre entró por registro una cédula de citación del Juzgado de lo Social nº 3 de 
Jerez de la Frontera, donde D…. demanda a Aguas del Puerto y al Ministerio Fiscal. En 
principio el juicio está fijado a las 11.45 horas del 11 de enero de 2016. 

Renovación certificados de Calidad 
 
El Sr. Gerente informa que Aguas del Puerto ha superado en 2015, una vez más con 
éxito, la auditoría de seguimiento a la que le ha sometido  la prestigiosa empresa Bureau 
Veritas. De esta forma, ha revalidado la certificación de su Sistema de Gestión 
Integrada (Calidad-Medio Ambiente-Prevención) por séptimo año consecutivo. 
 
Este es un tema en el que se está trabajando desde el Know-how ya que sacar un sistema 
de calidad propio es un trabajo ímprobo. Tal y como se está trabajando en APEMSA, se 
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está trabajando para un sistema de Calidad y no desde un Sistema de Calidad, que es  la 
finalidad.  Damos por cerrado este ciclo e intentaremos unificar criterios para un futuro. 
 
Encuesta del defensor del Pueblo Andaluz  
 
El 6 de julio de 2015 se recibió una Encuesta desde el Defensor del Pueblo Andaluz, 
que requería una serie de datos del costo del servicio, tarifas, etc. Por lo visto se trata de 
un muestreo que se ha solicitado a varias empresas de agua con el objeto de elaborar un 
informe general al Parlamento con recomendaciones de buenas prácticas en el sector. 
 
Segunda auditoría de Seguimiento canon de Mejora Local a la Junta de Andalucía. 
 
El Sr. Gerente indica que se ha llevado a cabo la Segunda auditoría de Seguimiento del 
Canon de Mejora Local que solicita la Junta de Andalucía. Existen dos decretos que lo 
regulan. Recuerda a los señores consejeros que hay obras que se ejecutan con cargo al 
canon autonómico y otro con cargo al canon que aportan los ciudadanos. Comenta que 
se han reunido con los responsables de la Junta y, se muestran conformen con este 
informe, aunque han solicitado que los certificados de las obras se los entreguen por 
años naturales, tema que se hará en un futuro. 
 
Licitaciones en curso 
 

• Sustitución del Abastecimiento en la calle Valdés, desde la Plaza de Toros a 
Bajamar. Inversión prevista de 163.660 euros más IVA. En proceso de 
evaluación de ofertas. 

• Obras de conservación y mantenimiento necesarias para la “apertura de calas, 
reparaciones y reposición de pavimentos” motivadas por las necesidades de 
Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. en las vías públicas. Este contrato lo 
ostentaba desde 1994 Firmes y Carreteras. El plazo de presentación de ofertas 
finalizó ayer día 9 de noviembre. Se han presentado cinco ofertas por parte de 
las empresas: 

- Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A. (Gyocivil) 
- Granada XXI S.L. 
- Firmes y Carreteras S.A. 
- Di2 
- Martín Casillas S.L.U. 

 
- Próximamente se sacarán a concurso los análisis de control de Agua Potable. El 
actual subcontratista  ha quebrado  y ya no realizará los análisis para APEMSA. 
El importe del contrato son unos 24.000 € al año. El Gerente explica que, por el 
importe, esta licitación no debería pasar por Consejo, pero como a esta licitación 
se presentará Aqualia, los Estatutos no permiten que el Gerente (que debería ser 
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el órgano de contratación)  tome parte en esta licitación. Una vez se lleve a 
Consejo, los consejeros de Aguas de Las Galeras se deberán abstener en este 
punto. 

Relaciones Know-How 
 

El Sr. Gerente expone que con relación al Know-how se han llevado a cabo los 
siguientes asuntos: 
 

- Se está desarrollando un estudio sobre la precisión del parque de contadores. 
Aguas de las Galeras seleccionó 150 dispositivos de diversas  marcas, para hacer 
un estudio de envejecimiento y precisión del parque de contadores. Las pruebas 
están concluidas y se espera informe de resultados. 

 
- Además, se ha realizado una auditoria por Aguas de las Galeras sobre 
cumplimiento de la LOPD que se ha pasado con solvencia por parte de 
APEMSA. 
 

- Se ha elaborado un informe para la reestructuración del protocolo de autocontrol 
de análisis de agua potable. Se ha detectado que en APEMSA se hacen más 
análisis que los que son necesarios según la legislación vigente, sin justificación. 
 

- Se ha solicitado un informe vinculante al Ministerio de Hacienda sobre la 
posible eliminación del IVA en la facturación del canon de mejora local. Se trata 
de la única localidad de la provincia donde se aplica. 

 
- Informe para la realización de una campaña para la detección de fraudes. Fruto 
de esta campaña se han facturado fraudes por valor de 70.000 euros. La campaña 
ha costado 40.000 €, por lo que se han obtenido beneficios. Existe un caso en el 
que se ha detectado un fraude que supera los 24.000 €. 

 
- Eficiencia de equipos: Se ha iniciado la segunda fase del sistema de 
optimización energética. Se valora la posibilidad de implantar la ISO 50.001. 

 
- Se ha procedido a activar la telelectura de contadores en la zona en la que estaba 
ya implantada. Se trata de un desarrollo parcial ya que son 400 dispositivos de 
un parque de 40.000. Los resultados son satisfactorios. 
 

- Selección de fontanero-peón (actualmente paralizada). El Sr. Gerente indica que 
se puso en contacto con el Sr. Secretario municipal para comentarle la intención 
de APEMSA de ofertar este puesto de trabajo. El Sr. Secretario le envió copia 
del Título IV Capítulo I del Estatuto Básico del Empleado Público. En el punto 
2.5 del contrato del Know-how se especifica que es función del socio 
tecnológico los procesos de selección mediante la elaboración de ofertas de 
empleo y del perfil del puesto de trabajo, recepción de candidaturas, realización 
de pruebas de selección, entrevistas personales, presentación del candidato 

Página 5 de 28



 

elegido, plan de acogida e ingreso en la organización. Se preparó por tanto un 
perfil y el 25 de septiembre se colocaron en la Web de APEMSA los requisitos 
para el puesto durante 15 días. Se presentaron 23 candidatos. Los currículo se 
enviaron al Departamento de Recursos Humanos de Aqualia en Sevilla, quienes 
elaboraron una evaluación y un informe. A los diez primeros se les citaría para 
la segunda fase que consistía en una prueba teórico práctica, que había sido 
preparada por el Departamento Técnico de APEMSA y posteriormente, se 
realizaría una entrevista personal. En este punto la Alcaldía paralizó el proceso.  
A continuación, se recibió un comunicado del Comité de Empresa en el que 
indicaba que, a su juicio, no había habido suficiente publicidad de la oferta y que 
se debería haber colocado la selección de personal en las 40.000 facturas de la 
empresa.  Entiende la Gerencia que se ha dado la publicidad necesaria.  

 
Don David de la Encina manifiesta que  no desea perjudicar la operatividad de 
este proceso que ya está en marcha, pero quiere que se sienten las pautas de aquí 
en adelante. No cuestiona que debe ser la dirección quien oferte las plazas, pero 
a partir de ahora, se debe poner en conocimiento desde el primer momento al 
Comité y se debe dar la máxima información al ciudadano colocando un anuncio 
en el Servicio Portuense de Colocación. Solicita que se reactive el proceso de 
Selección de fontanero-peón con conocimiento de albañilería. 
 

- Se está realizando la detección de necesidades de formación para el año 2016. Se 
trata de que los trabajadores de APEMSA puedan acceder a la formación de 
Aqualia. Se ha resuelto el problema de la desgravación por parte de APEMSA 
de dichos cursos. 
 

- Asesoría sobre sistema de telecontrol necesaria para finalizar la obra. 
 

 
Los derechos perdidos por los trabajadores de APEMSA con motivo de la 
aplicación de Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre y julio y Real Decreto 
Ley 20/2012 de 13 de julio.  
 
El Sr. Gerente indica que los derechos perdidos por los trabajadores son los siguientes: 
 

• Pérdida de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. En este caso, el personal 
de APEMSA perdió una de las 16 pagas que fija el Convenio 2011-2015. Dicha 
paga no está contablemente provisionada porque legalmente no se ha podido 
hacer 
 

• Congelación salarial desde el año 2012. Siguiendo el criterio de la Intervención 
municipal, ha afectado a las subidas previstas en salario base y otros conceptos 
pero no a la antigüedad que ha seguido evolucionando el 5% cada trienio. 

 
• Se han paralizado las aportaciones de la empresa por importe del 2% de la 
retribución bruta anual de cada trabajador, al plan de pensiones del que disponen 
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los trabajadores de APEMSA con una antigüedad superior a un año. 
 

• Edad de jubilación a los 65 años de forma forzosa. Aunque esto se puede 
interpretar, según cada caso, como una mejora.  

 
• Está pendiente de aplicar la jornada de 37,5 horas/semanales (1642 horas/año) 
fijada en la Ley 2/2012. En el año 2015 se está realizando “de facto” una jornada 
de 35 horas semanales. El año pasado desde Gerencia se solicitó del Comité de 
Empresa una propuesta (admitiendo incluso horarios diferentes en cada área) 
que cumpliera con esta jornada. Aún se espera respuesta.  
 

 
PUNTO TERCERO.- Propuesta de Modificación de las Ordenanzas Fiscales nº26 
(Suministro Domiciliario de Agua) y nº27 (Eliminación Aguas Residuales y su 
Depuración). 
 
El Sr. Gerente toma la palabra para indicar que el pliego de cláusulas administrativas 
para la selección de un socio tecnológico en orden a la constitución de una sociedad de 
economía mixta destinada a la gestión de los servicios correspondientes del ciclo 
integral del agua en el municipio de El Puerto de Santa María recoge, en su artículo 7.3, 
“La revisión podrá basarse única y exclusivamente en la variación del Índice General de 
Precios al Consumo interanual correspondiente al mes de julio de cada año, así como en 
la proporción que corresponda a consecuencia de las variaciones que experimente el 
concepto compra de agua en alta de acuerdo con las condiciones de revisión que 
determine el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, o a la imposición de cargas 
tributarias por otras Administraciones.”  
 
Así establecido, la variación del Índice General de Precios al Consumo interanual 
correspondiente al mes de julio de 2014 a 2015 resulta ser del 0,1%, según refleja el 
INE. Por ello, y por la situación de desequilibrio económico existente, se propone al 
Consejo de Administración el incremento de los precios y valores comprendidos de las 
Ordenanzas Fiscales nº 26 y nº 27 en el 0,1%. La redacción de las ordenanzas quedaría 
de la siguiente forma: 

 
 

ORDENANZA FISCAL NUM. 26 
 

 
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DOMICILIARIO 

DE AGUA 
 
Artículo 1º.  CONCEPTO 
 
Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.1 y 4, del Real Decreto 2/2.004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de este 
texto legal, este Ayuntamiento tiene establecida la tasa por la prestación de servicios de 
distribución de aguas, que se regularán por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º.  HECHO IMPONIBLE 
 
Estará determinado por el servicio municipal prestado por Aguas del Puerto Empresa 
Municipal, S.A. (en adelante APEMSA) para el abastecimiento domiciliario de agua. 
 
Artículo 3º. SUJETO PASIVO 
 
1.- Están obligados al pago de esta Tasa las personas que resultan especialmente 
beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio de distribución y suministro 
domiciliario de agua, y en particular los abonados del servicio, es decir, los titulares 
del contrato de suministro de agua que así consten en los archivos de la Empresa 
Municipal APEMSA 
 
2.- En el caso de que exista un solo contador de agua para todo el inmueble o para 
varios pisos o locales, estará obligado al pago de la tasa la persona física o jurídica, o 
Comunidad de Propietarios, o Comunidad de Bienes, a cuyo nombre figura el contrato 
con la Empresa Municipal APEMSA, que podrá repercutir la cuota sobre los 
respectivos beneficiarios. 
 
 
Artículo 4º. CUOTA TRIBUTARIA  
 
La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las tarifas 
contenidas en los apartados siguientes, en las que no está incluido el IVA. 
 
Tarifas de devengo periódico: 
4.1.- Tarifas de abastecimiento: Tendrán una estructura binómica integrada por los 
conceptos. 
 
4.1.1. Cuota de Servicio 
 

Calibre 
mm. 

Cuota de servicio 
(€/mes) 

13mm 2,9079 € 

15mm 3,8769 € 
20mm 6,8839 € 
25mm 10,7577 € 
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30mm 15,4935 € 

40mm 27,5515 € 
50mm 43,0450 € 
65mm 72,5965 € 

80mm 110,2541 € 
100mm 172,5354 € 

125mm 269,1239 € 
150mm 387,8194 € 
200mm 688,6670 € 

250mm 1.076,5495 € 
 
 
En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, el importe de la 
cuota de servicio será el resultado de multiplicar el número de viviendas por 
2,9079€/mes (IVA excluido). 
 
La cuota de servicio relativa a los suministros para usos comunitarios, tales como 
limpieza de zonas comunes, calefacción o similar, será la correspondiente al calibre del 
contador instalado. 
 
4.1.2. Cuota de consumo: la base de percepción es variable en función del uso que se 
haga del agua y del volumen contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 
 
 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO 
(m3/mes) 

PRECIO 
(€/m3) 

a)Uso Doméstico 1º Hasta 10 0,2693 €  

  2º De 11 a 18 0,2693 €  
  3º Exceso de 18 0,5405 €  

b)Uso Comercial e 
Industrial 

Único Todo el consumo 0,5265 €  

c)Suministros para 
Centros Oficiales y 
Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 0,3984 €  

d)Suministro para usos 
bonificados 

Único Todo el consumo 0,2462 €  

 
En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite 
superior de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros 
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cúbicos por cada persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del 
tramo incrementado serán requisitos indispensables: 
 

1. Solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que 
deberá constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación 
expedida por el Excmo. Ayuntamiento o mediante cesión de la información, 
previa autorización de los interesados. 
 

2. Que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 
 

3. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el 
empadronamiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de 
temporada. 

 
La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de 
presentación, debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará 
sin efecto la aplicación del tramo incrementado.  

 
4.1.3.- Cuota de trasvase: La base de percepción es variable, en función del volumen 
contabilizado por cada usuario, con independencia del uso que se dé al suministro y 
con arreglo al siguiente precio: 0.0540€ /m3.  
 
Tarifas de devengo no periódico  
 
4.2. Cuota de contratación: En función de la modalidad de suministro, los solicitantes 
deberán satisfacer las siguientes cuotas, expresadas en euros:  
 

Calibre en 
Milímetros 

Uso 
Domestico 

Uso 
Industrial 

Centros 
Oficiales 

Usos 
bonificados 

13mm 43,40 € 65,18 € 43,40 € 43,40 € 

15mm 49,65 € 72,42 € 49,65 € 49,65 € 
20mm 67,75 € 90,52 € 67,75 € 67,75 € 
25mm 85,86 € 108,62 € 85,86 € 85,86 € 

30mm 103,95 € 126,73 € 103,95 € 103,95 € 
40mm 140,16 € 162,93 € 140,16 € 140,16 € 

50mm 179,83 € 199,14 € 179,83 € 179,83 € 
65mm 233,92 € 253,45 € 233,92 € 233,92 € 

80mm 289,22 € 312,09 € 289,22 € 289,22 € 
100mm 363,95 € 385,82 € 363,95 € 363,95 € 
125mm 455,12 € 477,98 € 455,12 € 455,12 € 
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150mm 547,27 € 570,13 € 547,27 € 547,27 € 

200mm 731,59 € 754,45 € 731,59 € 731,59 € 
250mm 915,92 € 938,78 € 915,92 € 915,92 € 

 
 
4.3 Fianza: Para los contratos de suministro doméstico e industrial queda establecida 
la fianza en 3,00 €.  
 
4.4 Derechos de Acometida: De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento del 
Suministro Domiciliario de Agua aprobado por Decreto 120/91, de 11 de Junio, se 
establecen los siguientes parámetros:  
 
Parámetro A:  22,81€/mm  
Parámetro B: 144,96€/litro/seg.  
 
4.5. Cuota de reconexión: La reconexión del suministro es equivalente al importe de la 
cuota de contratación vigente en el momento del establecimiento para un calibre igual 
al instalado. 
 
 
Artículo 5º. OBLIGACIÓN DE PAGO 
 
Se devengan las tasas y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
que constituye su hecho imponible; entendiéndose iniciada la misma en la fecha en que 
se formalice el oportuno contrato o póliza de abono, o en su caso, desde que tenga 
lugar la efectiva acometida a la red de abastecimiento municipal. El devengo por ésta 
última modalidad de la tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o 
no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente 
administrativo que pueda instruirse para su autorización. 
 
Artículo 6º. NORMAS DE GESTIÓN 
 
1.- La gestión de la presente Tasa se llevará a cabo por la Empresa Municipal 
APEMSA. 
 
2.-Las Tarifas a que se refiere la presente Ordenanza deberán ser abonadas 
bimestralmente, salvo pacto en contrario entre APEMSA y el abonado, conforme sean 
emitidos por la empresa gestora los correspondientes recibos. 
3.- Serán de aplicación a la prestación del servicio cuantas disposiciones y normas se 
contienen en el Reglamento de Suministro de Agua para El Puerto de Santa María, 
BOP nº 158 de 12 de julio de 1.983  y en el Reglamento del Suministro Domiciliario de 
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Agua aprobado por Decreto 120/91, de 11 de Junio, del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía. 
 
Artículo 7º. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las 
sanciones que a las mismas correspondan en su caso, se aplicaran las normas 
contenidas, en la Ley 58/2.003 de 17 de Diciembre, General Tributaria, en la 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y 
Precios Públicos Locales, y demás disposiciones concordantes y complementarias en la 
materia. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- Para todo lo no expresamente contemplado en la presente Ordenanza se 
estará a lo dispuesto en el R. D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
disposiciones reglamentarias que lo desarrollen, demás normas legales que le sean 
aplicables, así como lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales de este 
Ayuntamiento. 
 
SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán 
en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se 
señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 
 

ORDENANZA FISCAL NUM. 27 
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES, Y SU DEPURACIÓN 
 
Artículo 1º FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.1 y 4, del Real Decreto 2/2.004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de este 
texto legal, este Ayuntamiento tiene establecida la tasa por la prestación del servicio 
eliminación de aguas residuales y su depuración. 
 
Artículo 2º. HECHO IMPONIBLE Y DEVENGO 
 
2.1 Constituye el hecho imponible de la tasa las siguientes prestaciones o actividades: 
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- Ejecución de acometidas a la red pública de saneamiento. 
- Formalización del contrato de vertido. 
- Fianza, en garantía de las obligaciones de pago de los usuarios. 
- Disponibilidad del servicio de saneamiento. 
- Volúmenes de agua consumidos. 
- Recargos especiales para zonas o sectores que requieran prestaciones distintas 

a las normales. 
- Servicios especificados por prestaciones individualizadas. 

 
2.2. La tasa se devenga cuando se inicie la actividad por cualquiera de los supuestos 
previstos en el párrafo 1. 
 
Artículo 3º. SUJETO PASIVO 
 
Tendrán la consideración de sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas, las 
herencias yacentes, comunidades de bienes, comunidades de propietarios y demás 
entidades que, aún carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado, que, como tal, resulten beneficiados o afectados, 
con la prestación o disponibilidad de los servicios, que se financian por las tarifas 
previstas en el artículo 4º. 
 
Artículo 4º. CUOTA TRIBUTARIA 
 
Las cuantías de las tasas previstas en la presente ordenanza, en las que no está incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, serán las siguientes: 
Cuotas de devengo periódico: 
 
4.1.1 Cuota de servicio: 
 
La base de percepción se establece en función del calibre del contador de suministro de 
agua que tenga instalado el usuario de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Calibre Cuota de servicio (€/mes) 
13mm 2,8819 € 
15mm 3,8649 € 
20mm 6,8438 € 
25mm 10,8078 € 
30mm 15,4564 € 
40mm 27,2943 € 
50mm 42,7257 € 
65mm 72,0930 € 
80mm 109,1631 € 
100mm 170,9518 € 
125mm 266,6614 € 
150mm 383,9566 € 
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200mm 682,5699 € 
250mm 1.066,4774 € 

 
En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, el importe de la 
cuota de servicio será el resultado de multiplicar el número de viviendas por 
2,8829euros/mes (IVA excluido). 
 
En los casos en que el abonado al servicio de saneamiento utilice caudales no 
procedentes de las redes de abastecimiento, se le aplicará la cuota de servicio 
correspondiente el calibre que teóricamente le correspondería por aplicación del 
Código Técnico de La Edificación.” 
 
4.1.2 Cuota de Saneamiento: 
 
La base de percepción es variable en función del uso que se haga del agua y del 
volumen contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 
 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO 
(m3/mes) 

PRECIO 
(€/m3) 

a)Uso Doméstico 1º Hasta 10 0,4785 € 
 2º De 11 a 18 0,4785 € 

 3º Exceso de 18 0,6116 € 
b)Uso Comercial e 

Industrial 
Único Todo el consumo 0,5095 € 

c)Suministros para Centros 
Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 0,5095 € 

d)Suministro usos 
bonificados 

Único Todo el consumo 0,5095 € 

 
En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite 
superior de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros 
cúbicos por cada persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del 
tramo incrementado serán requisitos indispensables: 
 
1º. Solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá 
constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el 
Excmo. Ayuntamiento o mediante cesión de la información, previa autorización de los 
interesados. 
 
2º. Que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 
 
3º. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el 
empadronamiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de 
temporada. 
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La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de 
presentación, debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin 
efecto la aplicación del tramo incrementado. 
 
En el caso de que no se posea servicio de alcantarillado, y solamente exista el de 
depuración, el precio único que se aplicará será de 0,2883 €/m3. 
 
En el caso de vertidos de volúmenes no suministrados por APEMSA, los precitados 
volúmenes se medirán mediante la instalación, a cargo del usuario, de un sistema de 
aforo directo. En el caso de pozos, dicho sistema será el de contador. En el período en 
que tal contador no exista, se utilizará la fórmula: 
 
Q = P/ H+20 
 
Siendo Q = los m3/mes a facturar 
P = la potencia instalada en watios. 
H = la profundidad dinámica media del acuífero, en metros. 
 
A aquellos usuarios del servicio de saneamiento ubicados en áreas en las que la 
normativa del sector o polígono les obliga a depurar sus propios vertidos antes de su 
entrega a la red de alcantarillado se les aplicará la siguiente cuota de vertido 
reducida: 
 
Uso   Consumo m3   Precio €/m3 
Todos   Todos    0,2212 
 
4.2 Vertidos que superan las limitaciones específicas del artículo 88 del Reglamento de 
Saneamiento: En tanto no se reúne la información de vertidos industriales que superan 
los límites, no se establece cantidad alguna por este concepto. 
 
 
Cuotas no periódicas 
 
4.3 Acometidas: El costo de ejecución de nuevas acometidas, así como la ampliación y 
las modificación de las existentes será a cargo del peticionario de la misma en su 
totalidad; comprendiendo el mismo los gastos que origine la instalación de la 
acometida e instalación interior general, así como los gastos de apertura y reposición 
de pavimentos de la vía pública y cualesquiera otros a que pudiera dar lugar, de 
conformidad con el Reglamento para la ejecución de obras de calas en las vías 
públicas de la Ciudad. 
 
4.4. Fianza: Se depositará una fianza en función del caudal instalado en el suministro 
de agua, al formalizar el contrato de saneamiento, cuyos importes son los siguientes: 
 

Calibre en 
milímetros 

Importe 

Hasta 13mm 39,31 € 
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15mm 52,33 € 

20mm 93,07 € 
25mm 145,38 € 
30mm 209,36 € 

40mm 372,19 € 
50mm 581,57 € 

65mm 982,84 € 
80mm 1.488,81 € 
100mm 2.326,27 € 

125mm 3.634,79 € 
150mm 5.234,06 € 

200mm 9.305,00 € 
250mm 14.539,08 € 

 
En los casos de que el contrato de suministro sea suscrito por el arrendatario del 
inmueble a abastecer, así como en los suministros esporádicos, temporales o 
circunstanciales, el importe de la fianza será el resultado de multiplicar por cinco los 
valores recogidos en la tabla anterior. 
 
Los arrendatarios de las viviendas sociales, cualquiera que sea la Entidad pública 
propietaria del inmueble 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 Entidad pública propietaria del inmueble 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. 
 
 
Artículo 5º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa. 
 
Artículo 6º. NORMAS DE GESTION 
 
1.- La gestión de la presente tasa se llevará a cabo por la Empresa Municipal 
APEMSA. 
 
2.- Las tarifas se abonarán conjuntamente con las de agua en recibo indivisible. 
 
3.- En relación con la normas de gestión se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 
Saneamiento de El Puerto de Santa María. 
 
Artículo 7º. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
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En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las 
sanciones que a las mismas correspondan en su caso, se aplicaran las normas 
contenidas, en la Ley 58/2.003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, en la 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y 
Precios Públicos Locales, y demás disposiciones concordantes y complementarias en la 
materia. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- Para todo lo no expresamente contemplado en la presente Ordenanza se 
estará a lo dispuesto en el R. D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
disposiciones reglamentarias que lo desarrollen, demás normas legales que le sean 
aplicables, así como lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de los Tributos y Precios Públicos Locales de este 
Ayuntamiento. 
 
SEGUNDA.- La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones entrarán 
en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se 
señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 
El Sr. Gerente indica que se propuso a la Intervención Municipal una serie de 
modificaciones con respecto a estas ordenanzas, que estaban desfasadas u obsoletas. 
Pone dos ejemplos, una en el caso de la nº 27, ya que considera que la fórmula que se 
aplica para calcular la cuota de saneamiento de vertidos de volúmenes no suministrados 
por APEMSA, en el caso de las viviendas que poseen pozos, está mal expresada. 
Además, el término “calibre” ya no se debe utilizar, y habría que cambiarlo por caudal 
nominal, que es lo correcto según establece la Normativa de Contadores. Pero ninguna 
de estas modificaciones ha sido aceptada por Intervención al considerar que supone una 
modificación del Pliego de Condiciones origen del contrato. 
 
El Sr. Secretario le comenta que, aunque las ordenanzas fiscales municipales están 
aprobadas provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento, APEMSA puede presentar 
las alegaciones que considere oportunas. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la 
Modificación de las Ordenanzas Fiscales nº26 (Suministro Domiciliario de Agua) y 
nº27 (Eliminación Aguas Residuales y su Depuración) en los términos expresados 
anteriormente. 
 
 
PUNTO CUARTO.- Aprobación de los Estados de previsión de gastos e ingresos 
de APEMSA para el año 2016; aprobación de los formularios solicitados por la 
Intervención Municipal para dar cumplimiento a la orden HAP/2015/2012 de 1 de 
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octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados financieros del ejercicio 
2016 y aprobación de los formularios de liquidación del ejercicio 2014 entidades 
locales solicitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 

1- Aprobación de los Estados de previsión de gastos e ingresos de APEMSA 
para el año 2016  

 
El Sr. Gerente informa que el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales establece que las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca en su 
mayor parte a la entidad local, deberán formular anualmente sus Estados de Previsión de 
Gastos e Ingresos para que el Ayuntamiento los integre en su presupuesto general. 
 
Cabe reseñar que, en los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos para 2016, 
contempla una subida de tarifas del 0,1 %. En cuanto a Personal, se ha tenido en cuenta 
la jubilación de las personas que a 31 de diciembre de 2015 tengan cumplidos los 65 
años. La dotación del Fondo Social para 2016 sigue una tendencia similar a años 
anteriores.   
 
2- Aprobación de los formularios solicitados por la Intervención Municipal para dar 
cumplimiento a la orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y 
previsibles estados financieros del ejercicio 2016 
 
El Sr. Gerente explica que, como ya ha requerido en años anteriores, la Intervención 
Municipal solicita que se desglose la previsión de gastos e ingresos de APEMSA 
conforme a los formatos requeridos en el Presupuesto General del Ayuntamiento, para 
dar cumplimiento a la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto 
y previsibles estados financieros del ejercicio 2016. Y que conste en acta expresamente 
la aprobación de tales capítulos.  
 
Es por lo que se trae también a la consideración del Consejo la ratificación de esta 
propuesta, que no modifica lo anteriormente expuesto, sino que es una presentación 
diferente de los mismos estados financieros. 
 
3- Aprobación de los formularios de liquidación del ejercicio 2014 entidades locales 
solicitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 
El Sr. Gerente indica que se solicita expresamente desde la Intervención Municipal que 
se aprueben los formularios para el cumplimiento de obligaciones contempladas en la 
Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
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Respecto al presupuesto del año 2016, el Sr. Gerente explica que se trata de un 
presupuesto continuista, en el que se ha tenido en cuenta la subida del 1,7% de 
facturación. Además, destaca una reducción en la compra de agua y un ahorro de costes 
en el mantenimiento de la EDAR. La principal diferencia está en la partida de personal, 
ya que se ha supuesto la jubilación de las tres personas que tienen ya cumplidos los 65 
años el día 1 de enero de 2016. Obviamente, el presupuesto varía considerablemente 
con o sin estas personas en plantilla. 
 
El Sr. Gerente comenta que la partida del Fondo Social no estaba reflejada en el Pliego 
y cuando toma posesión del cargo de gerente, se encuentra que existe este concepto y 
debe dotarlo, por lo que lo hace reduciendo la partida de comunicaciones. Entre 2014 y 
2015 se han destinado 120.000 euros. Comenta que es posible aumentarlo para 2016 en 
15.000 €, recortando de otro lado, si a los consejeros les parece bien, de forma que no se 
varíen las cifras finales. 
 
Todos los consejeros se muestran a favor de esta medida, con lo que deciden aprobar los 
presupuestos de APEMSA, fijando el fondo social en 45.000 €. Los Estados de 
Previsión de Gastos e Ingresos para 2016 quedarían de la siguiente forma: 
 
 

PRESUPUESTO APEMSA 2015 PTO 2016 PTO 
    

 

PRESUPUESTO DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
2016   

    

 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 11.127.161,35 11.037.088,04 
       Ventas 11.127.161,35 11.037.088,04 

 Abastecimiento Cuota Fija Abastecimiento 2.153.818,18 2.144.498,97 

 Abastecimiento Cuota Variable Abastecimiento 2.865.335,36 2.852.662,58 

 Abastecimiento Canon Trasvase Abastecimiento 418.398,64 417.856,62 

 Saneamiento Cuota Fija Saneamiento 1.963.834,37 1.952.824,70 

 Saneamiento Cuota Variable Saneamiento 3.280.707,10 3.255.983,16 

 Otros ingresos de la actividad 126.361,71 107.331,80 

 Cuota de Recobro 49.481,23 30.000,00 

 TCAs  y otros servicios 52.141,41 57.554,21 

 Premio Cobranza 217.083,36 218.376,00 

    

 

TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO (ACTIVACIÓN 
CONTADORES) 0,00 226.140,48 

    

 APROVISIONAMIENTOS -1.896.666,40 -2.069.402,87 
       Compra de agua -1.293.750,00 -1.223.785,00 

    

       Cuota Trasvase -211.850,00 -208.141,93 
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       Materiales y repuestos (incluye contadores) -91.970,00 -344.427,48 

    

       Consumo de energía -299.096,40 -293.048,46 

    

 GASTOS DE PERSONAL -2.581.846,00 -2.274.233,51 
       Sueldos, salarios y asimilados -2.581.846,00 -2.274.233,51 

    

 GASTOS DE EXPLOTACIÓN -6.269.956,87 -5.946.294,06 
       Trabajo de terceros -5.396.564,87 -5.036.317,66 

 Servicio de Limpieza Saneamiento -1.030.463,87 -974.951,78 

 Serv. T. Cont. EDAR Las Galeras -2.860.462,00 -2.565.460,25 

 Mantenimiento Obra Civil -342.315,00 -242.996,62 

 Modif. e Instalación de Contadores y fraudes -23.000,00 -88.142,94 

 Servicio de atención al cliente e impresión de facturas -73.000,00 -70.827,64 

 Retribución por "Know-How" -507.219,00 -531.914,63 

 Servicios de Limpieza -34.022,00 -34.311,12 

 Reparto Abonados -109.000,00 -53.380,80 

 Otros trabajos de terceros -417.083,00 -474.331,88 

    

       Seguros y siniestros -34.960,00 -36.943,95 

 Seguro de Edificio -2.436,00 -2.484,72 

 Seguro de Vehículos -1.146,00 -1.168,92 

 Seguro Responsabilidad Civil -18.984,00 -19.363,68 

 Otros   Seguros -2.394,00 -2.441,88 

 Siniestros -10.000,00 -11.484,75 

    

       Arrendamientos -40.527,00 -42.622,34 

    

       Cánones (Vertido y Costas) -25.000,00 -16.778,56 

    

       Comunicaciones -44.755,00 -59.495,00 

 Comunicaciones voz fija -28.404,00 -19.108,00 

 Comunicaciones voz móvil -13.551,00 -8.335,00 

 Comunicaciones Datos -2.800,00 -6.915,00 

 Otras comunicaciones 0,00 -25.137,00 

    

       Material de Oficina -25.600,00 -27.539,64 

    

       Servicios Bancarios -5.325,00 -8.807,83 

    

       Prevención Riesgos Laborales -26.271,00 -22.035,73 

    

       Publicidad y Propaganda -37.240,00 -27.000,00 

    

       Otros costes -238.542,00 -265.280,36 

 Cuota Consorcio Agua Z.G. -159.338,00 -153.900,36 

 Fondo Ayuda Abonados -29.100,00 -45.000,00 
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 Fondo Reversión Capital Social 0,00 -34.608,00 

 Asesorías Generales -42.097,00 -31.772,00 

 Restos Otros Costes -8.007,00 0,00 

    

       Tasas y tributos (IAE, IBI, Tasa Ocupación) -294.449,00 -289.473,00 

    

 

      Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales -100.723,00 -114.000,00 

    

    

 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO -2.554.934,00 -2.477.463,00 
    

 IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FRO 1.331.818,00 1.315.992,00 
    

  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -844.423,92 -188.172,92 
    

 GASTOS FINANCIEROS -237.750,00 -250.134,33 
       Por deudas con empresas del grupo y asociadas -237.750,00 -719.812,33 

       Activación intereses 0,00 469.678,00 

    

  RESULTADO FINANCIERO -237.750,00 -250.134,33 
    

  RESULTADO DEL EJERCICIO -1.082.173,92 -438.307,25 

 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad los 
Estados de previsión de gastos e ingresos de APEMSA para el año 2016; los 
formularios solicitados por la Intervención Municipal para dar cumplimiento a la orden 
HAP/2015/2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados 
financieros del ejercicio 2016 y los formularios de liquidación del ejercicio 2014 
entidades locales solicitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
PUNTO QUINTO.- Definición obras a ejecutar en 2016 con cargo al Canon de 
Mejora Local. 
 
El Sr. Director Gerente indica que El Canon de Mejora Local es un concepto transitorio, 
incluido en el recibo de Abastecimiento y Saneamiento, autorizado por Orden de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de fecha 31 de julio de 2013, para 
financiar las infraestructuras hidráulicas de El Puerto de Santa María. Dicha Orden fue 
publicada en el BOJA nº 183 de 18 de septiembre de 2013.  El Canon se aplica sobre los 
volúmenes de agua facturadas a los usuarios. 
 
Las obras a ejecutar en el ejercicio 2016 con cargo al Canon de Mejora Local son las 
siguientes: 
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• “Restitución de Infraestructuras: Calle Virgen de los Milagros fase 2”. 
Presupuesto aproximado: 469.000 euros. 

• “Restitución de Infraestructuras: Reconstrucción arqueta situada en cabecera del 
emisario”. Presupuesto aproximado: 36.000 euros. 

• “Sistema de Telegestión”: Una vez resuelto el contrato con Isolux Corsan, se 
procederá a finalizar la obra. Presupuesto aproximado: 100.000 euros 

• “Ampliación Colectores unitarios Camino de los Enamorados”. Presupuesto 
393.523,16 Euros 

• “Nueva Impulsión Aurora a E.D.A.R. Las Galeras”. El presupuesto total de la 
obra está definido en 2.528.912,85 euros. Se plantea comenzar la obra con las 
modificaciones necesarias en la propia estación de bombeo y en la obra de 
llegada. No es seguro que la totalidad de la obra pueda ejecutarse en 2016 por 
las implicaciones e interferencias en la propia explotación. 

 
Total inversión propuesta: 3.527.436,01 euros. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad las 
obras a ejecutar en 2016 con cargo al Canon de Mejora Local. 
 
PUNTO SEXTO.- Comunicación al Consejo del escrito de “Apemsa no se vende” 
de fecha 23 de julio de 2015.  
 
El Sr. Gerente indica que el Sr. Presidente solicitó que ambos escritos (el de la 
Plataforma “Apemsa no se vende” y el de “Ecologistas en Acción” que se verá en el 
punto número sexto de esta sesión) se incluyeran en el orden del día. 
 
Don David de la Encina propone aplazar una decisión a una nueva sesión del Consejo, 
una vez se haya elaborado el dossier con todos los antecedentes, propuesta con la que el 
resto de los presentes se muestra de acuerdo. 
 
PUNTO SÉPTIMO.- Comunicación al Consejo del escrito de “Ecologistas en 
acción” de fecha 30 de julio de 2015. 
 
En cuanto a este segundo escrito, Don David de la Encina, al tratarse de preguntas 
concretas, propone que se respondan por parte de APEMSA. 
 
El Sr. Srecretario sugiere que se podría dar una respuesta basándose en el marco de la 
Ley de Transparencia. 
 
El Sr. Gerente explica que muchas de las cuestiones están reflejadas en la Memoria de 
Gestión de los últimos años y éstas se publican en la Web, por lo que se compromete a 
dar facilitar los datos que solicitan a través del Portal de Trasparencia. 
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PUNTO OCTAVO.- Aprobación Organigrama actualizado de APEMSA. 
 
Este punto queda aplazado a una nueva sesión del Consejo de Administración ante la 
sugerencia del Sr. Alcalde de que conste Don… como Director Técnico en el 
organigrama, tal y como se especifica en su contrato laboral. 

 
PUNTO NOVENO.- Importe facturado en concepto de know-how por parte de 
Aguas de las Galeras. Desglose y justificación de los conceptos que soportan esa 
facturación por know-how. 
 
El Sr. Gerente explica que, según el vigente “pliego de cláusulas administrativas que ha 
de servir para la selección de un socio tecnológico en orden a la constitución de una 
sociedad de economía mixta destinada a la gestión de los servicios correspondientes del 
ciclo integral del agua en el municipio de El Puerto de Santa María”, en concreto en el 
Artículo 5º punto 6 se establece que “La Sociedad de Economía Mixta abonará al 
adjudicatario una retribución por la aportación de su “Know-How”, en cuantía 
equivalente al 5% de la recaudación neta de la Sociedad por el ciclo integral del agua, 
excluidos los ingresos por tributos, canon de mejora, subvenciones, donaciones y 
legados, beneficios de activos no corrientes e ingresos excepcionales, excesos y 
aplicaciones de provisiones y de pérdidas por deterioro.” 
 
Así establecido se ha facturado por Aguas de las Galeras, hasta 30 de septiembre de 
2015 las siguientes cantidades (IVA no incluido). 
 
Año 2014 ….. 327.194,79 € 
Año 2015 …...470.866,46 € 
 
En cuanto al detalle de los conceptos que soportan esa facturación vienen en el Contrato 
firmado el 23 de mayo de 2014 que se firmó al respecto   
 
El Consejo de Administración se da por enterado del presente informe 

 
PUNTO DÉCIMO.- Informe sobre situación laboral de D…. durante su 
nombramiento como Consejero Delegado, en cuanto a posible incompatibilidad 
con tareas profesionales privadas. 
 
El Consejo de Administración se da por enterado del presente informe 
 
PUNTO DÉCIMO PRIMERO.- Informe sobre adecuación a legalidad del 
nombramiento del Sr. Director Gerente propuesto por el socio privado en virtud 
del artículo 24 de los Estatutos, que pudiera entrar en incompatibilidad por su 
condición de directivo de Aqualia. 
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Don Javier Amor indica que la Asesoría Jurídica de FCC-Aqualia ha emitido el 
siguiente informe:  
 
En el Artº 24 de los Estatutos de APEMSA se indica respecto al nombramiento del 
Director Gerente: 
 
“El Consejo de Administración designará a propuesta del titular de las acciones de 
carácter privado un Director Gerente, que no podrá ser Consejero. Desempeñará la 
jefatura de todos los servicios técnicos y administrativos y ejercitará las atribuciones 
contenidas en los presentes estatutos y las demás que especialmente le confiera el 
Consejo de Administración a través del correspondiente poder.” 
 
A este respecto, en el Artículo 21º de los Estatutos (Competencias del Consejo de 
Administración) indican: “El Consejo de Administración es el órgano de 
administración, gestión y representación de la sociedad y podrá llevar a cabo todo lo 
que esté comprendido dentro del objeto social, ejerciendo todas las facultades no 
expresamente reservadas por la ley o por estos estatutos a la Junta General. Con esta 
finalidad, y con carácter meramente enunciativo, le corresponden las siguientes 
facultades:  
……… 
c) Designación y cese del Gerente a propuesta del titular de las acciones de carácter 
privado.…………” 
 
Es decir, que los propios Estatutos daban por hecho que el Gerente sería muy "próximo" 
al Socio Privado, puesto que su nombramiento y cese dependía de él. Asimismo en el 
apartado f) del mismo artículo se indica: 
 
f) Aprobación y adjudicación de expedientes de contratos de toda clase, que se 
tramitarán de conformidad con la normativa aplicable en materia de contratación 
pública de obras, servicios, suministros, de contenido patrimonial y de cualquier otra 
naturaleza, cuya cuantía, acumuladas todas sus anualidades, exceda de doscientos 
veinticinco mil euros (225.000,00 €), IVA no incluido, o cuya duración, incluidas sus 
posibles prórrogas, exceda de cuatro años. Asimismo ejercerá las anteriores 
competencias en los asuntos de cuantía inferior a 225.000,00 € en los que se abstenga 
de intervenir el DirectorQGerente, con motivo de la concurrencia a los procedimientos 
de contratación de la empresa o empresas pertenecientes al socio privado o a su grupo 
de empresas, así como en los demás casos en que se produzca la abstención del 
Gerente en aplicación del artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. ….….. 
 
El art. 229 TRLSC, antes citado dice lo siguiente (aplicable, en principio, únicamente a 
los Administradores, no al Gerente): 
 
“Artículo 229. Deber de evitar situaciones de conflicto de interés 
 

1. En particular, el deber de evitar situaciones de conflicto de interés a que se 
refiere la letra e) del artículo 228 anterior obliga al administrador a abstenerse 
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de: 
a) Realizar transacciones con la sociedad, excepto que se trate de 

operaciones ordinarias, hechas en condiciones estándar para los 
clientes y de escasa relevancia, entendiendo por tales aquéllas cuya 
información no sea necesaria para expresar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. 

b) Utilizar el nombre de la sociedad o invocar su condición de 
administrador para influir indebidamente en la realización de 
operaciones privadas. 

c) Hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial 
de la compañía, con fines privados. 

d) Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad. 
e) Obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y 

su grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de 
atenciones de mera cortesía. 

f) Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen 
una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad o que, 
de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los 
intereses de la sociedad. 

2. Las previsiones anteriores serán de aplicación también en el caso de que el 
beneficiario de los actos o de las actividades prohibidas sea una persona 
vinculada al administrador. 
 

3. En todo caso, los administradores deberán comunicar a los demás 
administradores y, en su caso, al consejo de administración, o, tratándose de un 
administrador único, a la junta general cualquier situación de conflicto, directo 
o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés 
de la sociedad. 

 
Las situaciones de conflicto de interés en que incurran los administradores serán objeto 
de información en la memoria a que se refiere el artículo 259.” 
 
Por lo tanto, a los efectos es el mismo, el grado de proximidad con FCC-Aqualia, por lo 
que se puede concluir que cualquier conflicto de interés que pudiera surgir con la figura 
del Director Gerente, está ya contemplado en los vigentes Estatutos de APEMSA. 
 
El Consejo de Administración se da por enterado del presente informe 
 
PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.- Informe sobre situación del hidrante de la Plaza 
de Toros. 
 
El Sr. Gerente indica que, a requerimiento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, se emite el siguiente informe para solventar las dudas surgidas sobre el origen de 
las aguas utilizadas para baldeo de calles. 
 
Tras verificar sobre el terreno, este asunto se puede afirmar que: 
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1º El hidrante situado en los alrededores de la Plaza de Toros, no está conectado a la red 
pública de abastecimiento de agua potable del municipio. Dicho hidrante, se alimenta de 
un pequeño sondeo realizado en su día por el propio Ayuntamiento del Puerto de Santa 
María. (Algunas fuentes indican que la potencia del grupo motobomba es de 10 C.V. y 
que se realizó durante la sequía del año 1995, si bien estos datos no han podido 
confirmarse). El cuadro eléctrico que lo acciona se encuentra empotrado en el murete 
situado en las inmediaciones. Al parecer dicho sondeo no está legalizado frente a las 
autoridades competentes en la materia. 
 
2º El agua extraída del sondeo no es potable, en sentido sanitario estricto. 
 
3º Se trata de una instalación estrictamente municipal, no sujeta a control o 
mantenimiento de APEMSA. Los gastos de mantenimiento y suministro eléctrico son 
soportados directamente por el Ayuntamiento. A este respecto recordar, que APEMSA 
solo gestiona aquellas instalaciones municipales que específicamente se le encomiendan 
y este pozo no es una de ellas. 
 
Figuran a continuación una serie de fotos de la instalación, donde se aprecia el punto de 
carga, el pozo y el cuadro eléctrico empotrado en el muro de obra civil. 
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El Consejo de Administración se da por enterado del presente informe 

 
 
PUNTO DÉCIMO TERCERO.-Informe sobre el anterior Director Gerente. 
Estudio de su situación laboral. 
 
El Consejo de Administración se da por enterado del  informe 
 
PUNTO DÉCIMO CUARTO.-Informe sobre modificación plazo de pago de 
facturas domiciliadas. 
 
El Sr. Gerente informa que el periodo de pago voluntario de los recibos emitidos era y 
es, de 30 días desde la finalización del periodo impositivo. Nada de esto ha cambiado. 
Hasta ahora, y sin causa legal o contractual alguna (ni APEMSA-Clientes, ni APEMSA 
Ayuntamiento), APEMSA ha estado enviando la remesa de recibos domiciliados al final 
del periodo de pago voluntario. Se han dado instrucciones desde esta Gerencia para que 
el envío de dicha remesa a los bancos, desde el 1 de julio de 2015 en adelante, se realice 
a la mitad del periodo de pago voluntario. 
 
Todas las empresas del sector, tanto públicas como privadas, realizan dicho envío, 
desde hace años, al principio del periodo de pago voluntario, como por otra parte, es 
costumbre, desde hace mucho tiempo, en las empresas de electricidad y telefonía. 
 
En el sector del agua en Andalucía, el cambio definitivo vino dado por la publicación de 
la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. (BOJA 208 del 27 de agosto de 
2010). Reproduzco a continuación los artículos 88 y 89 de la citada Ley (el subrayado y 
la negrilla son del autor):  
 
Artículo 88. Período impositivo y devengo.  
 
El período impositivo coincidirá con el período de facturación de la entidad 
suministradora, devengándose el canon el último día del período impositivo. En el 
supuesto de pérdida de agua en redes de abastecimiento, el periodo impositivo 
coincidirá con el año natural y se devengará el último día del mismo periodo. 
Artículo 89. Autoliquidación. 
 

1. Los sustitutos del contribuyente estarán obligados a presentar una 
autoliquidación semestral, dentro del plazo de los primeros veinte días 
naturales de los meses de enero y julio siguientes a la conclusión de cada 
semestre. Dicha autoliquidación comprenderá, en los términos que se 
establezcan por Orden de la consejería competente en materia de hacienda, la 
totalidad de los hechos imponibles devengados en el período a que la misma se 
refiera así como los datos necesarios para la determinación de las cuotas 
tributarias correspondientes. 
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2. El importe de las cuotas facturadas, de las que no hayan sido repercutidas en 
factura y de las que correspondan al consumo de la propia entidad 
suministradora se ingresará en el plazo señalado en el apartado 1 y en el lugar 
y forma establecido por Orden de la consejería competente en materia de 
hacienda. 
 

Como puede entenderse fácilmente, es imposible que ni APEMSA ni ninguna otra 
empresa, pueda cumplir con la obligación de entregar a la Junta de Andalucía “la 
totalidad de los importes devengados” el día 20, si no envía la remesa de recibos 
domiciliados a los bancos hasta el día 30. Si el plazo solo se ha adelantado 15 días, y no 
30, como hace la totalidad del sector, es debido a que se ha considerado que nuestros 
clientes deben tener en sus manos la factura de APEMSA (periodo de reparto 10 días) 
antes de que les llegue el correspondiente adeudo bancario, es decir, que sepan lo que 
están pagando antes de proceder al pago. 
 
Dicho cambio ha sido notificado en las propias facturas emitidas y no se ha llevado a 
efecto, en ningún caso, antes de su notificación. No se han explicado públicamente los 
motivos de esta decisión en la notificación efectuada. Podemos valorar, si es 
conveniente hacerlo o no. Como puede deducirse de todo lo anterior, los motivos de la 
decisión tomada implica la permanencia de esta medida en el tiempo, de forma que la 
remesa bancaria se pase a las entidades de crédito los días 15 del mes de periodo de 
pago voluntario.  
 
Se han producido a fecha 31 de octubre de 2015, un total de 25 bajas en las 
domiciliaciones por este motivo. A fecha 31 de diciembre de 2014 estaba domiciliado el 
82.22% de los recibos emitidos, y a fecha 31 de octubre de 2015 está domiciliado el 
82.39% de los recibos. 
 
Don David de la Encina le requiere al Sr. Gerente que valore qué tipo de información se 
puede dar a los ciudadanos sobre este adelanto en el cobro y le solicita un informe sobre 
los inconvenientes que tiene APEMSA para cumplir con el periodo impositivo del 
devengo del pago del canon, con vistas a que se puedan hacer gestiones ante la Junta de 
Andalucía para que reconsidere las fechas. 
 
PUNTO DÉCIMO QUINTO.- Ruegos y preguntas 
 

No hay ruegos ni preguntas 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 14.00 
horas.  
 
Firmado: El Secretario, D. Fernando Jiménez Romero. Vto. Bueno: El Presidente, D. 
David de la Encina Ortega; Interventores: Doña Matilde Roselló del Castillo y Don 
Francisco Jiménez Medina. 
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