
 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, 
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL 
PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE 
 

A las 09.00 horas del martes día 1 de diciembre 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; D. José Luis Romero Pacheco; D. Eduardo Manzanas Alonso y Doña 

Matilde Roselló del Castillo, con la ausencia justificada de los Sres. Consejeros Don 

Lucas Díaz Gázquez, Don Francisco Jiménez Medina; Don Francisco J. Amor Martínez 

y Don Francisco Villalobos Linares al objeto de celebrar sesión extraordinaria, y, 

llevándose a efecto, se deliberó y tomó acuerdo sobre los siguientes puntos del Orden 

del Día a que se contrae la presente acta, bajo la fe de mí, el Sr. Secretario del Excmo. 

Ayuntamiento y de la Sociedad, D. Fernando Jiménez Romero, con la asistencia del Sr. 

Director Gerente, Don Manuel Ferraz Sumillera.  

 
PUNTO PRIMERO.- Nombramiento de interventores para aprobación del acta 
 
El Sr. Presidente propone al Consejo de Administración la posterior redacción del acta 

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

interventores designados al efecto, proponiendo a Don José Luis Romero Pacheco y 

Don Eduardo Manzanas Alonso. 

 

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

Consejeros. 

 
PUNTO SEGUNDO- 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. 
 

Informa el Sr. Gerente que la Intervención Municipal ha requerido la modificación de 

los formularios en los que se presentan los presupuestos a la Administración Pública del 

presupuesto de 2016. Los gastos de previsión de gastos e ingresos de 2016, en su cuenta 

provisional siguen presentando las mismas cifras que ya conoce el Consejo de 

Administración, y que añadiendo algunas de las otras cifras del Balance previsto para 

finales de 2016, son las siguientes:  

 

• Inversión del PAIF = 3.994.497,21 € 

• Financiación del PAIF = 3.800.000 € 

• Disminución de Capital Circulante = 194.497,21 € 
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• Resultado de los Estados de Previsión de gastos e ingresos 2016 en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias : 

 

o Resultado antes de impuestos = -438.307,26 € 

o Impuestos sobre beneficios = 149.024,47 € 

o Resultado del ejercicio después de impuestos = -289.282,79 € 

 

• Total Activo y Pasivo = 46.214.099 € 

• Estado de Previsión de Gastos = 9.546.968,91 € 

• Estado de Previsión de Ingresos = 13.188.324,86 € 

• Deuda viva total a largo plazo con empresas del grupo y asociadas a 31-12-2016 

=  13.195.453 € 

• Total Retribuciones, gastos comunes y seguridad social = 2.274.233,51 € 

• Total Masa Salarial 2016 = 1.749.410,39 € 

 

Así planteado, se solicita nuevamente al Consejo de Administración la aprobación 

expresa de los referidos formularios que figurarán como Anexo del acta del presente 

consejo. 

 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad 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 no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 9.07 

horas. 

 

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

David de la Encina Ortega; Interventores: Don José Luis Romero Pacheco y Don 

Eduardo Manzanas Alonso. 
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