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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL 
PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016 
 
 
A las 13.30 horas del viernes día 22 de abril del año 2016, en la sede social de Aguas del Puerto 
Empresa Municipal, S.A. (APEMSA), sita en la calle Aurora nº 1, se reunió el Consejo de 
Administración de la Sociedad, con los requisitos legales de convocatoria y quórum establecidos 
en los Estatutos. Asisten personalmente, al objeto de celebrar sesión ordinaria:elSr. Presidente, 
Don Javier David de la Encina Ortega; la Sra. Vicepresidenta, Doña María del Carmen Ojeda 
Díaz y los señores Consejeros: Don Francisco Jiménez Medina; Don Francisco Javier Amor 
Martínez; D. José Luis Romero Pacheco; D. Eduardo Manzanas Alonso y Doña Matilde Roselló 
del Castillo. Excusan su asistencia: Don Lucas Díaz Gázquez y Don Francisco Villalobos 
Linares, quienes delegan su voto por escrito en Don Francisco Jiménez Medina, y se tomó 
acuerdo sobre los siguientes puntos del Orden del Día bajo la fe del Sr. Vicesecretario del 
Excmo. Ayuntamiento y de la Sociedad, D. Juan Antonio García Casas, 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 José Luis Romero Pacheco y Don Francisco Jiménez 
Medina. 
 
Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros. 
 
PUNTO SEGUNDO.- Informes y Comunicados 
 
2.1. Comunicaciones relevantes 
- El pasado 29 de marzo de 2016, se entregó a la Inspección Municipal el informe de 
explotación correspondiente al periodo enero-febrero de 2016. Se destaca un ligero 
incremento del rendimiento técnico de la red y un aumento significativo de los metros 
cúbicos facturados con respecto al mismo periodo del año anterior. 

- El 31 de marzo de 2016, se ha recibido desde la Consejería de Medio Ambiente  un 
Acuerdo de Iniciación de procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos, respecto 
a un incidente puntual ocurrido el 23 de abril de 2015, producido a la altura de la bolsa de 
aparcamientos de Pozos Dulces. Hoy se ha presentado escrito de alegaciones y esperamos 
sea suficiente para exculpar a APEMSA. 

- El 5 de abril  se ha recibido resolución desestimatoria del recurso presentado ante la 
Tesorería General de la Seguridad Social contra el Acta de Liquidación complementaria 
por cuotas a la Seguridad Social. Se recurrirá en alzada ante la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz. 

- El 18 de abril se reunió la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de APEMSA para 



 

2 

 

estudiar las diversas modificaciones realizadas en el Convenio de APEMSA en función 
de la legislación y normativa vigente. Para ello se redactó un informe jurídico. La mayor 
parte de los puntos se han aprobado por imperativo legal.  

- Hoy día 22 de abril se ha procedido a ingresar al Ayuntamiento de El  Puerto de Santa 
María la cantidad de 4.000.000 de euros conforme a lo establecido en el Contrato de  
fecha 23 de mayo de 2014. 

- No se ha recibido respuesta al recurso sobre la liquidación del Canon de Transvase 
Guadiaro-Majaceite correspondiente al año 2015. 

- En las labores de mantenimiento habituales en la infraestructura hidráulica, se han 
detectado debilidades en varios puntos de la red. Pese a que APEMSA ya tenía previstos 
para este ejercicioproyectos de importancia con cargo al Canon de Mejora Local 
(sustitución de las antiguas conducciones de abastecimiento ubicadas en la calle Valdés; 
II fase del proyecto de sustitución del abastecimiento y saneamiento en la calle Virgen de 
los Milagros; ampliación de la capacidad de los colectores de  saneamiento en  la 
intersección de la Ronda de las Dunas con el Camino de los Enamorados y su entorno; 
remodelación de la estación de bombeo de la calle Aurora a la E.D.A.R. “Las Galeras”; 
reparación de la arqueta situada en la cabecera del emisario y el remate del Sistema de 
Telegestión de las Infraestructuras Hidráulicas),se ha visto la necesidad de programar tres 
reparaciones con urgencia, que serán financiadas también mediante este Canon: 
 

• Restitución de tajeas y mejoras de saneamiento en la calle Comedias, 
aprovechando que el Ayuntamiento estaba realizando obras en dicha calle, se ha 
llevado a cabo este proyecto que era prioritario para el buen funcionamiento del 
saneamiento de la zona. Ha supuesto una inversión total de27.493 €. 

• En la calle Fragata (El Manantial) de forma prioritaria se va a sustituir el 
abastecimiento que se encuentra en muy mal estado y en el que se han producido 
averías de consideración, la última hace escasas fechas que ocasionó la 
inundación de una guardería cercana. El importe aproximado es de 44.000 euros. 
Este colector se encuentra fuera de servicio y se está abasteciendo de agua a los 
vecinos con conducciones provisionales. 

• Sustitución del colector de aguas residuales en la calle La Rábida (El Tomillar), 
en el tramo comprendido entre La Cañada del Verdugo y la calle Tomillar; se 
trata de una obra urgente dado los numerosos atascos  que se originan a 
consecuencia de las raíces de los eucaliptos que obstruyen su interior. El mal 
estado de las conducciones no permite su limpieza y aconseja la sustitución 
completa del colector. El coste aproximado es de 48.000 euros. 

 
2.2. Certificaciones de obras recibidas  
Se han recibido las siguientes certificaciones de las obras en curso: 
- Restitución de tajeas y mejoras de saneamiento en la calle Comedias: 

 

• Certificación nº 1: por importe de 13.063,85 € 
• Certificación nº 2:  por importe de 14.429,15 € 
 

- Liquidación Primera fase del proyecto de sustitución del abastecimiento y saneamiento en 
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la calle Virgen de los Milagros: por importe de 15.816,48 € 
 

- Liquidación Avenida de la Paz por importe de 7.982,71 € 
 
2.3. Relaciones “know-how” 
Uno de los objetivos fijados para este año era la reducción de los consumos de las instalaciones 
municipales. Se empezó a hacer el año pasado un análisis de varios de ellos y se detectaron que 
había consumos anómalos. Se han tomado una serie de medidas y correcciones que van dando 
resultado, en colaboración con el Área de Medio Ambiente. A la fecha de hoy se puede 
comprobar que ha habido una reducción de facturación al Ayuntamiento de 17.229 eurosen el 
primer trimestre con respecto al ejercicio 2015. 
 
PUNTO TERCERO.- Propuesta de adjudicación del concurso para la contratación de las 
obras del Proyecto de sustitución de abastecimiento y saneamiento en la calle Virgen de los 
Milagros (calle Larga) fase II 
 
El Sr. Director Gerente indica que el Concurso se ha desarrollado por fechas de la siguiente 
forma: 
 
2016-02-17 El Consejo de Administración de APEMSA aprueba el proyecto y los pliegos de 
bases para la ejecución de las obras correspondientes al proyecto. La valoración de las obras es 
de 639.219,61 € Gastos generales, Beneficio Industrial incluidos, IVA excluido y una duración 
de tres meses. 
 
2016-03-15Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A. convoca por procedimiento restringido 
por invitación con selección de proveedores a través del Sistema de Clasificación de la 
Asociación de Abastecimiento y Saneamiento de Andalucía (SCP-ASA), de acuerdo con la Ley 
31/2007, Concurso para la contratación de las obras del proyecto de sustitución de 
abastecimiento y saneamiento en la calle Virgen de los Milagros (calle Larga) fase II en El 
Puerto de Santa María (Cádiz). Se publica la convocatoria en las páginas Web de APEMSA 
(Perfil del Contratante) y de ASA, y se realiza una invitación personalizada por correo 
electrónico a las empresas que cumplen los requisitos del pliego. 
 
2016-03-31 Fecha límite de presentación de ofertas.  
 
2016-04-01 Se constituye la Mesa de Apertura de Plicas del Concurso para abrir el sobre A 
(Documentación Administrativa) de lasnueve empresas presentadas al Concurso:  
 
Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A. (Gyocivil) 
Obras y Servicios Públicos S.A. 
Arpo Empresa Constructora S.A. 
Manuel Alba S.A. 
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Caminos Canales y Puertos S.A. 
Urbana, Infraestructuras e Ingeniería S.L. 
Construcciones y Excavaciones Fajosa S.L. 
Sercon Portuense S.A. 
Firmes y Carreteras S.A. 
 
2016-04-20 Se reúne la Mesa de Contratación valorar las proposiciones técnicas (Sobre B) de las 
distintas empresas  y otorgar las puntuaciones técnicas. 
 
2016-04-21 Se reúne la Mesa de Apertura de Plicas para abrir el sobre C (Proposiciones 
Económicas) 
 
2016-04-21 La Mesa de Contratación se reúne para otorgar Puntuaciones económicas según 
pliegos y las totales (técnicas y económicas) y proponer al Órgano de Contratación la 
adjudicación del concurso. 
 
El Sr. Director Gerente explica que,según las Instrucciones Internas de Contratación,la 
adjudicación de esta obra, por su importe, recae en el Consejo de Administración. Los pliegos 
establecían que se otorgaran 70 puntos a la oferta económica y 30 puntos a la técnica. A la hora 
de la puntuación total ha surgido un problema, tanto en esta obra como en la del Camino de los 
Enamorados, que se ve en el punto posterior. Se han presentado unas ofertas 
desproporcionadamente altas, con lo que consigue que la media de las propuestas se incremente 
y deje a un número desproporcionado  de ellas en situación de teórica baja temeraria. Con las 
ofertas económicas presentadas, de los nueve licitantes, tres estarían en este caso. Se da la 
circunstancia que, de las que se quedan fuera, una de ellas tiene una buena puntuación técnica, 
por lo que la Mesa de Contratación decidiósolicitarle la justificación de sus precios, teniendo en 
cuenta dicha justificación antes de proceder a la valoración definitiva de las ofertas. A la vista de 
la justificación de precios presentada, la Mesa de Contratación acuerda dar por válida dicha 
oferta.  
 
2016-04-22 Una vez valoradas las puntuaciones totales, la Mesa de Contratación propone al 
Consejo de Administración -Órgano de Contratación del Concurso según las  Instrucciones 
Internas sobre los  Procedimientos de Contratación de APEMSA no sujetos a Contratación 
Armonizada-, la adjudicación del concurso ala empresa Manuel Alba S.A.con un  presupuesto de 
411.483,09 € IVA excluido, por ser la oferta más ventajosa, según pliegosy que autorice al Sr. 
Gerente a la firma del contrato derivado de esta adjudicación. 
 
Además, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en este caso, se propone que la 
empresa adjudicataria deposite una fianza del 5% del presupuesto base de licitación y no del 
importe de adjudicación, cómo se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. 
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Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la adjudicación del 
concurso para la contratación de las obras del Proyecto de sustitución de abastecimiento y 
saneamiento en la calle Virgen de los Milagros (calle Larga) fase II a la empresa Manuel Alba 
S.A. con un  presupuesto de 411.483,09 € IVA excluido, por ser la oferta más ventajosa, según 
pliegosy autorizar al Sr. Gerente a la firma del contrato derivado de esta adjudicación. 
 
Además, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en este caso, se propone que la 
empresa adjudicataria deposite una fianza del 5% del presupuesto base de licitación y no del 
importe de adjudicación, cómo se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. 
 
PUNTO CUARTO.- Propuesta de adjudicación del Concurso para la contratación de las 
obras del proyecto de ampliación de colectores unitarios en la zona del Camino de los 
Enamorados 
 
El Sr. Director Gerente explica que el Concurso se ha desarrollado por fechas de la siguiente 
forma: 
 
2015-02-18 El Consejo de Administración aprueba el proyecto y los pliegos de bases para la 
ejecución de las obras correspondientes al proyecto. La valoración de las obras es de 384.025,75 
€ Gastos generales, Beneficio Industrial incluidos, IVA excluido y una duración de tres meses. 
 
2016-03-18 APEMSA convoca por procedimiento restringido por invitación con selección de 
proveedores a través del Sistema de Clasificación de la Asociación de Abastecimiento y 
Saneamiento de Andalucía (SCP-ASA), de acuerdo con la Ley 31/2007, Concurso. Se publica la 
convocatoria en las páginas Web de APEMSA (Perfil del Contratante) y de ASA y se realiza una 
invitación personalizada por correo electrónico a las empresas que cumplen los requisitos del 
pliego. 
 
2016-04-07 Fecha límite de presentación de ofertas.  
 
2016-04-08 Se constituye la Mesa de Apertura de Plicas del Concurso para abrir el sobre A 
(Documentación Administrativa) de las18 empresas presentadas al Concurso:  
 
Construcciones y Excavaciones Fajosa S.L.  
Gestión y Ejecución de obras civil S.A.U Gyocivil 
Helopav S.A. 
Obras y Servicios Públicos S.A. OSEPSA 
UC10 infraestructuras S.A. 
Heliopol S.A. 
Urbana Infraestructura e Ingeniería S.L. 
Lirola ingeniería y obras S.L. 
Sercon Portuense S.A. 
Movicontex S.L. 
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Manuel Alba S.A. 
Arpo Empresa Constructora S.A. 
Ullastres S.A.  
Caminos, canales y Puertos S.A. 
Firmes y Carreteras S.A. 
Empresa Constructora Carmocon S.A. 
Di2 portuense S.L.U. 
Granada XXI S.L. 
 
2016-04-20Se reúne la Mesa de Contratación para valorar las proposiciones técnicas (Sobre B) 
de las distintas empresas  y otorgar las puntuaciones técnicas. 
 
2016-04-21Se reúne la Mesa de Apertura de Plicas para abrir el sobre C (Proposiciones 
Económicas) 
 
2016-04-21 La Mesa de Contratación se reúne para otorgar Puntuaciones económicas según 
pliegos y las totales (técnicas y económicas) y proponer al Órgano de Contratación la 
adjudicación del concurso. 
 
El Sr. Director Gerente indica que,según las Instrucciones Internas de Contratación,la 
adjudicación de esta obra, por su importe, recae en el Consejo de Administración. Los pliegos 
establecían que se otorgaran 70 puntos a la oferta económica y 30 puntos a la técnica y a las 
mejoras propuestas. A la hora de la puntuación total ha surgido el mismo problema que el 
proyecto de la calle Larga. Con las ofertas económicas presentadas, de los 18 licitantes, siete 
estarían en este caso. Se da la circunstancia que, de las que se quedan fuera, tres de ellas tiene 
una buena puntuación técnica, por lo que la Mesa de Contratación decide solicitarles la 
justificación de sus precios, teniendo en cuenta las mismas antes de proceder a la valoración 
definitiva de las ofertas, dado que dichas justificaciones afectarían a la puntuación total del 
Concurso. A la vista de la justificación de precios presentada, la Mesa acuerda dar por válidaslas 
tres ofertas.  
 
2016-04-22 Una vez valoradas las puntuaciones totales, la Mesa de Contratación propone al 
Consejo de Administración -que según las  Instrucciones Internas sobre los  Procedimientos de 
Contratación de APEMSA no sujetos a Contratación Armonizada es el Órgano de Contratación-, 
la adjudicación del concurso ala empresa Di2 Portuense S.L.Ucon un  presupuesto de 270.912,19 
€ IVA excluido, por ser la oferta más ventajosa, según pliegosy que autorice al Sr. Gerente a la 
firma del contrato derivado de esta adjudicación. 
 
Además, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en este caso, se propone que la 
empresa adjudicataria deposite una fianza del 5% del presupuesto base de licitación y no del 
importe de adjudicación, cómo se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. 
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Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la adjudicación del 
Concurso para la contratación de las obras del proyecto de ampliación de colectores unitarios en la 
zona del Camino de los Enamorados a la empresa Di2 Portuense S.L.U con un  presupuesto de 
270.912,19 € IVA excluido, por ser la oferta más ventajosa, según pliegos y autorizar al Sr. 
Gerente a la firma del contrato derivado de esta adjudicación. 
 
Además, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en este caso, se propone que la 
empresa adjudicataria deposite una fianza del 5% del presupuesto base de licitación y no del 
importe de adjudicación, cómo se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. 
 
 
PUNTO QUINTO.- Notificación de dimisión del Consejero Delegado por la parte privada, 
Don Francisco Jiménez Medina 
 
Don Francisco Jiménez Medina  fue nombrado Consejero Delegado por el socio tecnológico en 
el Consejo de Administración celebrado el 21 de mayo de 2014. Notifica al Consejo de 
Administración su decisión de dimitir de dicho cargo debido a que no existe nombrado ningún 
Consejero Delegado por el socio público de la Sociedad, siendo el espíritu de los Estatutos 
Sociales que, de nombrarse consejeros delegados, siempre hubiera dos, uno propuesto por el 
socio público y otro propuesto por el socio privado. En consecuencia, desde el 18 de abril de 
2016 presenta su dimisión. 
 
Dicha dimisión deberá notificarse al Registro Mercantil. 
 
Los Sres. Consejeros se dan por enterados de dicha dimisión. 

 
PUNTO SEXTO.- Propuesta de Reforma de las instrucciones Internas sobre los 
Procedimientos de Contratación de APEMSA no sujetos a Contratación Armonizada 
 
El Sr. Director Gerente explica en un informe que la desaparición, en APEMSA, de la figura de 
los Consejeros Delegados, obliga a lamodificación de las “Instrucciones Internas sobre los 
Procedimientos de Contratación deAPEMSA no sujetos a Contratación Armonizada” vigentes 
desde diciembre de 2014.En su actual redacción, el punto 5.5. indica lo siguiente: 
 
“5.5. Mesa de Contratación 

 
En los procedimientos abiertos y restringidos cuyo importe sea igual o superior a 50.000, 
eurosel órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, que será el 
órganocompetente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos negociados la 
constituciónde la Mesa será potestativa para el Órgano de Contratación. 
 
La Mesa estará constituida por: 
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Presidente: El Presidente del Consejo de Administración 
Vocales:     Los dos Consejeros Delegados 

El Director Gerente 
El Subdirector/Jefe del Departamento que origina la contratación 

 Secretario: La persona que ocupa el puesto de Secretaría de Dirección 
 
En ausencia del Presidente del Consejo de Administración, la sustitución recaerá en 
elVicepresidente del Consejo o Consejero en quien delegue. Todos los miembros de la Mesa 
deContratación tendrán voz y voto, salvo el Secretario y el Director Gerente en los casos en 
quele corresponda actuar como Órgano de Contratación. En estos casos el Secretario y el 
DirectorGerente asistirán con voz pero sin voto. 
 
La mesa de contratación podrá designar, a la vista de la contratación de la que se trate, 
uncomité de técnicos de la empresa que serán los encargados de analizar los expedientes y 
deelevar sus conclusiones a la mesa de contratación. Así mismo podrá solicitar opiniones 
deexpertos independientes cuando lo requiera la materia de que se trate.” 
 
Se propone la siguiente nueva redacción del antedicho punto: 
 
“5.5. Mesa de Contratación 
 
En los procedimientos abiertos y restringidos cuyo importe sea igual o superior a 50.000 eurosel 
órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, que será el 
órganocompetente para la valoración de las ofertas.En los procedimientos negociados la 
constitución de la Mesa será potestativa para el Órganode Contratación. 
 
La Mesa estará constituida por: 
Presidente: - El Presidente del Consejo de Administración. 
Vocales:   - Dos Consejeros, uno por la parte pública y otro por la del socio tecnológico, que se 

nombrarán en el momento en el que sean aprobados por el Consejo de Administración, el 
Pliego de Condiciones y el Proyecto de la obra en su caso. 

- El Director Gerente. 
- El Subdirector/Jefe del Departamento que origina la contratación. 

Secretario: - La persona que ocupe el puesto de Secretaría de Dirección. 
 
En ausencia del Presidente del Consejo de Administración, la sustitución recaerá en 
elVicepresidente del Consejo o Consejero en quien delegue. Todos los miembros de la Mesa 
deContratación tendrán voz y voto, salvo el Secretario y el Director Gerente, en los casos en 
quele corresponda actuar como Órgano de Contratación. En estos casos, el Secretario y el 
DirectorGerente asistirán con voz pero sin voto. 
 
La mesa de contratación podrá designar, a la vista de la contratación de la que se trate, uncomité 
de técnicos de la empresa que serán los encargados de analizar los expedientes y deelevar sus 
conclusiones a la mesa de contratación. Así mismo, podrá solicitar opiniones deexpertos 
independientes cuando lo requiera la materia de que se trate.” 
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El Sr. Director Gerente indica que Sr. Secretario también ha emitido un informe sobre este 
punto, en el que concluye que  
 
“La  modificación   de  la  Instrucción   Interna  propuesta,   referida   a  determinados cambios    
en   la   composición    de   las   Mesas   de   Contratación,    apartado    5.5.   de   la Instrucción,  
con motivo  de la desaparición  en la práctica  de la figura  de los Consejeros Delegados,   es  
concordante   con  la  condición  de  AGUAS  DEL  PUERTO   EMPRESA MUNICIP AL  S.A. 
como  entidad  perteneciente   al Sector  Público  y Poder  Adjudicador, a los efectos  de la 
determinación  de los procedimientos   de adjudicación  de los contratos nosujetos aregulación 
armonizada, encumplimiento yaplicación delTRLCSP. 
 
La modificación  que se propone  de la Instrucción  Interna garantiza  la efectividad de los 
principios   de publicidad,  concurrencia,  transparencia,   confidencialidad,   igualdad y  no  
discriminación,    en  la  adjudicación   de  los  contratos  de  AGUAS   DEL  PUERTO 
EMPRESA  MUNICIPAL   S.A. no sujetos a regulación  armonizada”. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la Reforma del 
punto 5.5 de las instrucciones Internas sobre los Procedimientos de Contratación de APEMSA 
no sujetos a Contratación Armonizada en los términos indicados anteriormente. 

 
PUNTO SÉPTIMO.- Instar a la Gerencia de la empresa a la realización de un estudio 
detallado en el que se calcule el coste que tendría la reversión total de la pignoración del 
49% de las acciones de la empresa que actualmente están en manos de Aqualia gestión 
integral del agua S.A. y proceder a la remunicipalización de APEMSA. 
 
El día 18 de abril de 2016 los cinco consejeros de la parte pública firman una solicitud conjunta 
para encargar a la Gerencia dicho estudio. 
 
Toma la palabra Don Francisco Javier Amor para comunicar que los consejeros pueden proponer 
al Consejo que se traten puntos en la sesión, siempre y cuando estén dentro del objeto social de 
la empresa; pero considera que, en concreto, este no es un tema de Aguas del Puerto. 
Jurídicamente no existe la figura de la “remunicipalización”. Aclara que la ley de contratos prevé 
varios procedimientos para resolver un contrato antes de la fecha, pero ninguna pasa por ese 
término. Informa que los consejeros de la parte privada van a dar su voto negativo a este punto 
porque consideran que es una petición que no debe plantearse al gerente sino, en todo caso, a los 
técnicos municipales. 
Don José Luis Romero interviene para decir que efectivamente la redacción del punto no es la 
adecuada porque está claro que el término no es un concepto jurídico y es confuso. La esencia es 
buscar una solución para que la empresa vuelva a ser de titularidad pública y esto daría paso a la 
salida del socio tecnológico de la sociedad. Habría que buscar el importe de la fórmula ideal que 
podría pasar por el rescate u otra y por eso se solicita al Gerente que haga una valoración 
económica. El punto podría quedar así redactado: Conociendo la intención del equipo de 
Gobierno de revertir la situación de APEMSA y que el 100% de las acciones vuelvan a ser de 
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titularidad pública, se solicita al Sr. Gerente que valore económicamente el coste de llevar a efecto 
la misma. El resto de los consejeros de la parte pública se muestra de acuerdo con esta redacción 
del punto.  
 
Sometida la propuesta a votación, se aprueba la misma con los votos a favor de Don Javier 
David de la Encina Ortega; Doña María del Carmen Ojeda Díaz; D. José Luis Romero Pacheco; 
D. Eduardo Manzanas Alonso y Doña Matilde Roselló del Castillo y en contra de Don Francisco 
Jiménez Medina (que ostenta la delegación de voto de Don Lucas Díaz Gázquez y Don 
Francisco Villalobos Linares) y Don Francisco Javier Amor Martínez. 
 
PUNTO OCTAVO.- Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 14.30 horas. 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  Firmado: Fernando Jiménez 
Romero. 


