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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, 

S.A." EL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

 

A las 12.00 horas del viernes día 31 de marzo del año 2017, en la sala de reuniones de 

Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, sita en la Plaza Isaac 

Peral nº 4, se reúnió 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: el Sr. 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 Lucas Díaz Gázquez; D. José Luis 

Romero Pacheco; D. Eduardo Manzanas Alonso y Don José Luis Bueno Pinto. Excusan 

su asistencia por motivos laborales Don Francisco Javier Amor Martínez, quien delega 

su voto por escrito en Don Lucas Díaz Gázquez y, por estar de baja médica, Don Francisco 

Villalobos Linares, quien delega su voto por escrito en Don Francisco Jiménez Medina. 

Llevándose a efecto la sesión, se deliberó y tomó acuerdo sobre los siguientes puntos del 

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

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

del Sr. Director Gerente, Don Manuel Ferraz Sumillera. Asiste también a la sesión el Jefe 

del Departamento de Administración y Finanzas, Don José Manuel García Cabello. 

 

Incidencias: A las 13.05 horas, en el punto de ruegos y preguntas, abandona la sesión el 

Sr. Presidente, Don David de la Encina Ortega. 

 

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 

Francisco Jiménez Medina. 

 

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

 

PUNTO SEGUNDO.- Informe de Gerencia y comunicados 

 

Toma la palabra el Sr. Director Gerente para indicar que, cerrados los datos de facturación 

a fecha 31 de diciembre de 2016, la facturación periódica total de APEMSA, alcanzó una 

cifra ligeramente superior a los 10.680.000 euros con un volumen facturado de 7.767.449 

m3. Esta cifra si bien algo superior a los 7.676.037 m3 facturados en el año 2015 resulta 

todavía claramente inferior a los 7.949.040 m3 que figuraban en la Cláusula 19ª del Pliego 

de Cláusulas Administrativas de 2013 como base de facturación.  

 

Se adjunta gráfica con la evolución de m3 facturados desde el año 2000 
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La evolución económica de la Sociedad se explicará detenidamente, en la formulación de 

cuentas correspondientes al ejercicio 2016. 

 

Junto a la nómina de enero se procedió a la liquidación de completa de la paga 

extraordinaria de diciembre de 2012 retenida en aplicación estricta del decreto-ley 

20/2012, de 13 de julio de ese año. 

 

En noviembre y diciembre se procedió a la liquidación completa de las Cuotas 

consorciales del CAZG correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, con lo que la 

sociedad queda prácticamente al día por este concepto. En el momento (año 2014) de la 

conversión de APEMSA en una empresa de capital mixto, se debían las cuotas 

consorciales correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013. 

 

Certificaciones de obras recibidas desde el último Consejo 

 

SUSTITUCIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CALLE VIRGEN DE LOS 

MILAGROS. Fase II 

 

Certificación nº3 Fecha: 30.11.2016  Importe:   64.853,10 €   

Certificación  nº4 Fecha: 30.12.2016  Importe:   50.770,87 €   

Certificación  nº5 Fecha: 31.01.2017  Importe:   73.629,18 €   

Certificación nº6 Fecha: 03.03.2017  Importe: 140.920,37 € 
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MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES Y SUSTITUCIÓN DE IMBORNALES EN 

CALLE OCÉANO ÍNDICO 

 

Certificación nº1 Fecha: 17.11.2016 Importe:   27.587,42 €   

 

SUSTITUCIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ SAN FRANCISCO (S. 

BARTOLOMÉ- S. LUCÍA)  

  

Certificación  nº1 Fecha: 27.12.2016 Importe: 36.702,25 €  

Certificación  nº2 Fecha: 27.01.2017 Importe: 18.976,37 €   

 

Pagos efectuados superiores a 225.000 € 

 

El 18 de enero de 2017, se efectuó el pago a la Junta de Andalucía de 1.369.092,84 € 

correspondiente al segundo semestre del año 2016 del Canon de Mejora de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

Aunque se trata de varios pagos acumulados, el día 31 de diciembre 2016 se efectuó el 

pago a “Aguas de la Galeras S.L” de la cantidad de 1.056.561,83 euros correspondientes 

a 6 cuotas atrasadas correspondientes al año 2016 del Tanque de Anticontaminación de 

la EDAR Las Galeras. El pago no pudo hacerse en su momento por déficit de tesorería 

de APEMSA. Dicha operación no supuso carga adicional alguna a APEMSA al haberse 

mantenido las cuotas en su importe original. 

 

Nuevas tarifas  

 

Las nuevas tarifas de abastecimiento y saneamiento fueron publicadas en el BOP de Cádiz 

nº 42 de 6 de marzo de 2017, siendo de aplicación desde ese mismo día. En el ejercicio 

2017 hay una desviación de resultados debido a este hecho, toda vez que en el presupuesto 

aprobado para 2017 se suponía que la tarifa estaría en vigor a fecha 1 de enero. 

 

Comunicaciones relevantes recibidas 

 

Con fecha 25 de noviembre de 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, Delegación Territorial de Cádiz, ha notificado la iniciación de procedimiento 

sancionador en Expediente núm. CA/2016/899/0TROS FUNCS./PA, por una supuesta 

infracción grave por incumplimiento de los valores límites de la autorización del Artículo 

141 .1 a) de la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  

definida en el artículo 142.1.a) y 142.2 sancionable con multa pecuniaria de hasta de 
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6.010,12.-€; y por una supuesta infracción leve por el vertido de sustancias no 

contempladas en la autorización del Artículo 142.1 d) de la Ley de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental, siendo sancionable con multa pecuniaria de hasta 6.010,12 euros. 

Todo ello correspondiente al año 2015. Como ya se ha indicado al Consejo en repetidas 

ocasiones, la Junta de Andalucía abre todos los años un expediente por este concepto dado 

que el Polígono Industrial IFA no dispone de estación depuradora de aguas residuales. Se 

presentarán alegaciones como en años anteriores. 

 

El día 5 de enero de 2017, se recibió escrito del Presidente de la Junta Superior de 

Hacienda de la Junta de Andalucía admitiendo la solicitud de suspensión de la 

ejecutividad del acto objeto de la reclamación económico-administrativa núm. 1/16, 

presentada por D. Manuel Ferraz Sumillera, actuando en nombre y representación de 

Aguas del Puerto, Empresa Municipal S.A. (APEMSA), respecto al canon de transvase 

del año 2016. En este sentido consta en el expediente Informe del Coordinador de ingresos 

agua de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que se remite a su 

vez al Informe de 23 de febrero del Subdirector de Explotación del Agua de la misma 

Consejería en el que dice literalmente que: " se da cuenta de la existencia de un error 

material en la determinación del porcentaje correspondiente al Puerto de Santa María 

para el ejercicio 2015 debido a un error en la población de hecho tenida en cuenta, esto 

es se han confundido las filas de las poblaciones de Puerto Real y el Puerto de Santa 

María, de forma que se le ha asignado a cada una la de la otra. Se va a proceder a 

corregir el error, pero para ello se va a convocar a la Comisión de Explotación del 

trasvase Guadiaro-Majaceite, explicar la confusión habida, aprobar una Resolución de 

corrección de errores y publicarla en el BOJA. Por lo que se estima conveniente 

suspender cautelarmente la misma hasta que se culmine su publicación en BOJA." 

 

Por el contrario, también sobre este tema, el 23 de diciembre de 2016 se recibió escrito  

de la Junta Superior de Hacienda de la Junta de Andalucía desestimando la reclamación 

económico-administrativa interpuesta en su día, por D. Juan José Campos-Guereta León, 

actuando en nombre y representación de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., 

formulado contra la desestimación del recurso de reposición, presentado contra la 

Resolución de 27 de diciembre de 2011 de la Secretaria General del Agua de la Consejería 

de Medio Ambiente, para el ejercicio 2012, en concepto de canon de trasvase Guadiaro-

Majaceite, para el ejercicio 2012.  Este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 

puede la parte interesada interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo 

de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, según establece el art. 

46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Se ha dado orden a la asesoría jurídica de APEMSA de interponer el 

recurso ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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Por otra parte, el día 24 de febrero de 2017 se recibió resolución del Tribunal Económico-

Administrativo Regional de Andalucía referente a la liquidación provisional practicada 

por la Agencia Estatal Tributaria por el periodo 12 de año 2014, en la que se estima 

totalmente la reclamación presentada por APEMSA, anulando la liquidación 

complementaria de 18.783,80 euros. 

 

Asimismo comentar al Consejo que en el BOJA 246 de 23 de diciembre apareció 

publicado el canon de transvase pare el año 2016. Si bien los valores son más “normales”, 

también se han dado instrucciones recurrir la Orden, toda vez que asigna al Puerto de 

Santa María un porcentaje de reparto del 15,64 % en lugar del 13,8% que le 

correspondería según los caudales consumidos en el año 2015-16.  

 

Indicar que el 8 de noviembre de 2016 se recibió el informe con los resultados de la 

Medición de Satisfacción del Cliente con APEMSA. Dicha encuesta fue encargada en su 

momento, en cumplimiento de lo establecido en la Certificación de Calidad ISO-

9001:2008 que obliga a realizar este tipo de encuestas periódicamente y consiste en la 

realización de 402 encuestas telefónicas, que proporcionan un nivel de confianza de 

95,5%y un margen de error del +/-4,8%. Los resultados pueden considerarse en conjunto 

como positivos, indicando tanto los puntos fuertes de gestión como aquellos que deben 

ser mejorados. Literalmente el informe indica: 

 

APEMSA como compañía de abastecimiento de agua y saneamiento es mejor valorada 

que la compañía de electricidad. APEMSA alcanza una valoración general de 6,09 

puntos frente a los 5,99 puntos de la compañía de electricidad. 

 

Plan de Mejora 

 

1. Puntos fuertes. Atributos en los que mantener aunque es conocido que el margen de 

mejora es limitado. Son atributos bien valorados y con una gran influencia en la 

valoración global. 

• Disposición de medios técnicos modernos 

• Gestión adecuada de la empresa 

• El respeto por el medioambiente 

 

2. Puntos débiles. Atributos valorados por debajo de la media y con gran incidencia en 

la valoración general de la empresa. Una mejora en estos atributos repercute 

directamente en la satisfacción general. 

• La preocupación por los portuenses es escasa 
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• La imagen que proyecta la empresa en El Puerto de Santa María ha decrecido en los 

últimos años. 

 

3. Mejoras NO rentables para la empresa 

Atributos valorados por debajo de la media y de poca importancia para la valoración 

general. Estos atributos podrían ser eliminados o simplificados, pero, se debe tener 

cautela ya que podrían ser atributos básicos que el cliente da por hecho en el servicio y 

su ausencia causaría una baja valoración. 

• Empresa nada burocratizada 

• Informa de las actividades que lleva a cabo 

• Suministro de información sobre cómo ahorrar agua en su hogar 

 

4. Sobresfuerzo en estos atributos. Atributos bien valorados y con poca incidencia en la 

valoración general de la empresa. Valorar si son atributos básicos (que entendemos que 

sí), o bien si son atributos que no dan valor al servicio y se podrían simplificar o eliminar. 

• Las condiciones laborales de los trabajadores 

• Accesibilidad y facilidad para realizar gestiones  

 

Bajas y altas administrativas de personal 

 

En diciembre de 2016, ha sido baja por jubilación Don José Manuel Moreno Basallote, 

que ostentaba el puesto de Encargado de Redes y el 27 de marzo de 2017 D. Juan Campos-

Guereta León (anterior gerente, y hasta ahora Asesor del Consejo de Administración) por 

idéntico motivo. Asimismo, en diciembre de 2016 solicitó una excedencia de 24 meses, 

nuestro técnico encargado del telecontrol Don David Ángel Lozano García, por lo que 

fue baja en la empresa.  

 

En sentido inverso, será alta en la empresa el próximo 17 de abril de 2017, Don  Daniel 

González Paraleda, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y natural de El Puerto de Santa 

María, que es la persona que obtuvo la mayor puntuación en el proceso de selección de 

personal realizado a principios de año. Ocupará el puesto de adjunto al Jefe del 

Departamento de Redes e Instalaciones. 

 

…………………………… 

El Sr. Presidente comenta que no le ha quedado claro si se han iniciado uno o dos 

procedimientos sancionadores por la Delegación territorial de Cádiz de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por vertidos en el Polígono IFA en el año 

2015. 
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El Sr. Gerente le aclara que se trata del mismo expediente núm. CA/2016/899/0TROS 

FUNCS./PA.  

 

En la apertura del expediente se especifica que, dada las posibles infracciones, hay 

diferentes valoraciones: la falta de control es sancionable como leve y el no cumplimiento 

paramétrico, como grave.  

 

Prácticamente es casi idéntico al que enviaron en años anteriores. Este era uno de los 

puntos a tratar en el Consejo de Administración si se hubiera tenido más tiempo para 

intentar llegar a una solución.  

 

El Problema del Polígono IFA es que no tiene depuradora, ni la tenía en 2012, ni en 2013 

ni en 2014 ni ahora.  

 

Le recuerda al Presidente que cuando mantuvieron una reunión con el delegado de Medio 

Ambiente en Cádiz fue uno de los puntos tratados. Va a intentar proponer una solución al 

menos provisional para dar a una salida a este vertido. 

 

PUNTO TERCERO Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y 

propuesta de compensación de las pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 contra las 

reservas y prima de emisión de la Sociedad 

 

El Sr. Gerente informa que el resultado del ejercicio de 2016, que acaba de finalizar y del 

que se presentan las cuentas anuales para su formulación, arroja unas pérdidas antes de 

impuestos de 339.826 €.  

 

Teniendo en cuenta que el presupuesto inicial del año 2016 preveía unas pérdidas de 

430.000 € aproximadamente, explica que las pérdidas a 31 de diciembre de 2016 han sido 

en torno a 90.000 € menores de lo que estaba previsto.  

 

 

Se presenta un resumen de las cuentas a los Señores consejeros y se les informa que en 

las dependencias de APEMSA se encuentran a su disposición las cuentas anuales, la 

memoria e informe de gestión del ejercicio 2016 completo: 
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Lo que se propone es aplicar las pérdidas de los años anteriores directamente contra la 

prima de emisión, de tal forma que en balance no siga figurando la misma cantidad que  

se entregó inicialmente de 3.429.412 €, si no que realmente quede lo que hay, porque hay 

una parte que se ha utilizado para compensar las pérdidas de los años 2014. 2015 y 2016. 

Lo que se trataría, en cuanto a aplicación de resultados, es la desactivación del crédito 

que hay en el balance por la activación del impuesto de sociedades debido a bases 

negativas del resultado de los años 2014, 2015 y 2016, puesto que no sabemos a ciencia 

cierta cuando estas bases serán positivas y así poder recuperar el impuesto de sociedades 

a nuestro favor.  

 

Con esta medida igualamos el resultado antes de impuestos con el resultado después de 

impuestos. Esto no quiere decir que renunciemos a compensar ese crédito en el futuro. 

Tras la activación, se propone aplicar los resultados de los ejercicios anteriores y del 

propio año 2016 contra la prima de emisión. En definitiva, lo que ocurre es que la prima 

de emisión está en 3.429.412 €, le restaríamos los  747.089 € de pérdidas de año 2014, 

los 700.125 € de pérdidas del año 2015 y los 339.826 € de pérdidas del año 2016, 

quedando la prima de emisión en un neto de 1.642.342 € sin tocar en absoluto el propio 

capital de la sociedad ni las reservas legales establecidas. 

 

El Sr. Gerente explica que las cuentas han sido enviadas a la empresa auditora Deloitte 

quien está elaborando un informe al respecto. Ya han enviado a APEMSA un borrador 

con los resultados, en el que no han hecho mayores objeciones excepto dos salvedades 

con respecto a la deuda municipal. El Ayuntamiento mantiene dos deudas con APEMSA 

que hasta ahora, en base a dos escritos de la Intervención Municipal, los auditores han 

valorado como suficiente pero que, tras varios años,  parece que quieren mayor 

concreción: 

 

1.   Aguas del Puerto es propietaria de un piso en la calle Aurora nº 7-1º A y un local 

comercial en la calle Los Moros nº 2, que  figuran como inmovilizado dentro de 

la escritura de constitución de la empresa.  

 

El Excmo. Ayuntamiento ocupó estos locales de la empresa municipal con 

algunas dependencias municipales (Compras e Inspección Fiscal), desde enero de 

1990 hasta diciembre de 2013.  Desde el ejercicio de 2009, el Consejo de 

Administración decide la inclusión del alquiler de dichos inmuebles -

concretamente desde 2008 a 2013- en sus previsiones de ingresos. Estos ingresos 

han sido reflejados en las cuentas anuales de APEMSA y revisados con el IPC 

desde 2008 hasta el último ejercicio cerrado en 2013. La deuda total por todos 

estos conceptos  asciende a algo más de 190.000 €. 
 

Una vez cerradas las cuentas del año 2013, la empresa auditora Deloitte solicitó  

a APEMSA que el Ayuntamiento reconociera la deuda por este concepto. Con 

fecha 26 de marzo de 2014, APEMSA remitió un escrito a Intervención donde se 

solicitaba dicho reconocimiento. Con fecha 28 de marzo de 2014, se recibió 
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escrito de la entonces Tte. de Alcalde delegada del Área Económica,  donde 

reconoce la ocupación efectiva de dicho inmueble y que estaba en estudio el 

reconocimiento de la deuda. 

 

Hasta ahora, a Deloitte, le ha servido este correo como correcto; pero entienden 

que ya ha pasado tiempo suficiente y el Ayuntamiento debe hacer un 

reconocimiento expreso de la deuda.  
 

 

2.   Liquidación de la concesión demanial. En el año 1996 Aguas del Puerto abonó al 

Excmo. Ayuntamiento la concesión demanial por 20 años. Al final, solo duró 

diecisiete años y nueve meses. Lo que se ha hecho en las cuentas de la sociedad 

es una amortización lineal, pero esa concesión vence el 22 de mayo de 2014. 

Queda por tanto una parte pendiente de amortizar. En los estudios previos se 

planteaba que el Ayuntamiento la hubiera cancelado en el momento en que retiró 

todas las reservas, los 3.400.000 €. Pero no lo hizo así. Cuando esto se planteó en 

su momento, estaba aún Don Juan Raya en el Ayuntamiento y mantuve una 

reunión con él donde terminó entendiendo la situación y en un correo electrónico 

explicó que se estaba estudiando el asunto de forma que se reconocería la deuda 

de tal forma que ésta se abonaría en el momento en que la Sociedad tuviera 

beneficios. No se trataba de un problema de liquidez, sino de que la deuda esté 

reconocida. Hasta ahora, este escrito ha sido válido para los auditores. Pero en 

este ejercicio han manifestado que dos años en estudio les parece excesivo. 
 

 

Don Eduardo Manzanas pregunta que cuánto se le abonó en 2016 a Aguas de Las Galeras 

en concepto del Know-How. 

 

El Jefe del Departamento de Administración y Finanzas le indica que aproximadamente 

550.000 €, que corresponde al 5% de los ingresos reales.  

 

El Sr. Gerente aclara que la base de cálculo son los cobros realmente realizados y no la 

facturación. Se excluye de eso todos los cobros no propios de APEMSA como la basura, 

el canon autonómico de depuración, el canon local de mejora y también se quitan los 

ingresos por derecho de acometidas porque los pliegos de condiciones dicen que se 

consideran solo los ingresos periódicos. Y al considerarse que dependen del número de 

acometidas y no son ingresos realmente periódicos, no entran en la base de cálculo del 

5%. 

 

Don Eduardo Manzanas consulta que cuando se prevé que APEMSA obtenga beneficios. 

 

El Sr. Gerente explica que a mediados del año 2014, después del cambio de gestión de la 

sociedad, APEMSA pierde 747.000 €. Principalmente son las pérdidas correspondientes 

a los siete meses, porque empieza la activación de la amortización del canon. Los 18 

millones de canon amortizados a 25 años presenta una partida de amortización de 700.000 
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€ anuales. En 2015, con la gestión completa, las pérdidas fueron de 700.125 €. En 2016, 

las pérdidas se quedan en 339.826 €. En el presupuesto para este año 2017, se 

presupuestaba una pérdida de 123.000 €. Las pérdidas se van reduciendo.  

 

La pregunta es si se van a eliminar del todo en el año 2017. Le preocupa que se continúe 

permanentemente por debajo del mínimo de facturación establecido en el pliego de 

condiciones, lo que puede llevar a una situación en la que se tenga una pérdida reducida, 

pero en vez de durante un periodo de cinco años, que es lo que se planteaba en el estudio 

de Aguas de Las Galeras, sean pérdidas más pequeñas, pero durante un periodo de seis o 

siete años. Esto dependerá, además, del volumen a facturar. Si en vez de los 7.900.000 

m3 actuales se vuelve al máximo histórico, donde se facturaban 8.500.000 m3, se estaría 

en beneficios ya. 

 

Don Francisco Jiménez pregunta la razón de la bajada de facturación desde 2005 de más 

de un millón de metros cúbicos. 

 

El Sr. Gerente subraya que una gran parte de ello se debe a la crisis económica. La bajada 

más fuerte fue a partir del año 2010 y es directamente relativo a la crisis. Gran parte del 

consumo de APEMSA es el que se produce en viviendas con ocupación estacional. 

Cuando la crisis comenzó a golpear de una forma más fuerte, nos encontramos que 

viviendas que antes se ocupaban durante tres o cuatro meses al año, se habitaban solo 

durante un mes. 

 

En el estudio de Aguas de Las Galeras se preveían cinco años de pérdidas y este sería el 

tercero. En el año 2018 debería mejorar el resultado. Precisamente ayer estuvo en 

APEMSA un empresario que está montado en la Ciudad una fábrica de conserva de pulpo. 

Trajo un estudio de lo que necesitaba de caudal y, si los números son correctos, solamente 

a él hay que facturarle 100.000 m3 al año. Parte del déficit lo compensaría únicamente 

esta industria. Aunque eso habrá que estudiarlo en su momento. 

 

El Sr. Secretario recuerda que lo que hacen los consejeros en esta sesión es la formulación 

de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2.016, ya que la 

aprobación definitiva la tiene que llevar a cabo la Junta General antes del 30 de junio.   

 

Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros formulan las cuentas anuales, 

memoria e informe de gestión del ejercicio 2016 y la compensación de las pérdidas de los 

años 2014, 2015 y 2016 contra las reservas y prima de emisión de la Sociedad. Para ello 

rubrican con su firma un ejemplar en papel timbrado. 
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PUNTO CUARTO.-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 2017  

 

El Sr. Director Gerente explica que en la sesión del Consejo de Administración de fecha 

31 de octubre de 2016 se aprobaron los Estados de previsión de gastos e ingresos de 

APEMSA para el año 2017 además 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 2017. Se trata de un desglose 

de la previsión de gastos e ingresos de APEMSA conforme a los formatos requeridos en 

el Presupuesto General del Ayuntamiento 

 

Una vez comprobados los datos, la Intervención Municipal ha llevado a cabo una serie de 

modificaciones, por lo que se solicita la aprobación de los siguientes datos y formularios 

anexos por los Sres. Consejeros. 

 

Inversión del PAIF = 2.562.095,03 € 

Financiación del PAIF = 2.868.049,93 € 

Aumento de Capital Circulante = 305.954,90 € 

Resultado del ejercicio en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias = -123.782 € 

Ingresos y Gastos reconocidos = 1.192.208 € 

Total Activo = Patrimonio Neto y Pasivo = 44.897.963,47 € 

Estado de Previsión de Gastos = 6.161.707,03 € 

Estado de Previsión de Ingresos = 6.203.792,03 € 

Índice de Ventas sobre Costes a efectos de la LOEPS = 90,39% 

Disminución neta del efectivo o equivalentes = 2.263.044 € 

Deuda viva total a largo plazo con empresas del grupo y asociadas a 31-12-2017 = 

10.900.000 € 

Total retribuciones, gastos comunes y seguridad social = 2.128.839 € 

Total Masa Salarial 2016 = 1.668.134 € 

 

 

Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban 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 2017  

 

PUNTO QUINTO.- Ruegos y Preguntas 

 

Don Eduardo Manzanas desea que conste en acta que desea saber por qué no se han 

incluido en el orden del día del Consejo el resto de los puntos que estaban previstos, en 

base al borrador que se le envió en su día. 
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Don David de la Encina le explica que por problemas de agenda no se había podido 

convocar antes una sesión del Consejo de Administración y es necesario por ley formular 

las cuentas del ejercicio anterior antes del 31 de marzo. Por esa razón, y dada la premura 

del tiempo, se ha decidido convocar una sesión con menos puntos, puesto que él no podía 

quedarse mucho tiempo por tener otras compromisos adquiridos con anterioridad, y 

convocar más adelante otra sesión con el resto de los temas. 

 

Doña María del Carmen Ojeda pregunta por la solicitud de la Asociación de Vecinos de 

Las Bodegas para que se les ceda el local de APEMSA sito en la calle Los Moros. 

 

El Sr. Director gerente le explica que el pasado 18 de enero se recibió en el registro de 

APEMSA escrito de la Concejala Delgada de Participación Ciudadana Dª Matilde 

Roselló del Castillo solicitado la cesión gratuita del local propiedad de APEMSA sito en 

la esquina de las calles Aurora y Los Moros. 

 

Este tema ya había sido tratado con anterioridad con la Sr Concejala, cifrando el alquiler 

de dicho local por la Asociación de Vecinos Las Bodegas en 90 euros al mes, cantidad 

con la que a APEMSA no tendría beneficio alguno, siendo equivalente a lo que se abona 

por gastos de comunidad a la Comunidad de Propietarios y por Impuesto de Bienes 

Inmuebles a la Hacienda Municipal.  

 

Un contrato de alquiler bloquearía la posibilidad de venta de dicho local y APEMSA no 

debe seguir soportando en ese plazo los gastos que dicha instalación ocasiona. No se 

incluyen en dicho precio los gastos derivados de los servicios (agua, energía, etc) por el 

mismo motivo. 

 

El criterio seguido ha sido el mismo, que el que figura en la  vigente ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE LA CESIÓN Y USO DE BIENES INMUEBLES 

MUNICIPALES POR ENTIDADES CIUDADANAS, donde se indica 

 

Artículo 18.- Mantenimiento  

 

Las entidades beneficiarias estarán obligadas a la conservación diligente de los locales 

de uso exclusivo y de uso compartido y en general de todo el inmueble, como también -

en su caso- del mobiliario incluido en la cesión o autorización, respondiendo de los daños 

que puedan ocasionar sus miembros y usuarios, bien por acción o por omisión, 

efectuando de forma inmediata y a su cargo, previa autorización del Ayuntamiento, las 

reparaciones necesarias.  

 

En los locales cedidos para uso exclusivo por una sola entidad, ésta deberá hacerse cargo 

de la contratación y abono de todos los suministros necesarios para su actividad 

(electricidad, teléfono, agua, gas, etc.), así como de la tramitación de los 

correspondientes permisos, a su costa.  
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En los locales de uso compartido, el Municipio será el encargado de proveer los 

suministros básicos de electricidad y agua, cuyo coste será repercutido en las entidades 

beneficiarias, conforme a lo contemplado en el artículo 17. La contratación del resto de 

los suministros corresponderá a cada entidad cesionaria.  

 

Asimismo, y en el supuesto de locales cedidos en régimen de uso exclusivo a favor de una 

sola entidad que se ubiquen en inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, le 

será repercutido a la entidad usuaria el abono de las cuotas correspondientes a la 

comunidad de propietarios. De igual forma se procederá en caso de pertenencia del 

inmueble a una Entidad Urbanística de Conservación. 

 

El único gasto añadido en la propuesta realizada, es el I.B.I., que APEMSA si está 

obligada a abonar, a diferencia de los Bienes Inmuebles de propiedad municipal. 

 

La propuesta de la Gerencia es confirmar la oferta realizada en su momento (alquiler del 

local con una renta de 90€ al mes).  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 13.10 

horas, extendiéndose de la misma la presente acta que prueba lo actuado y con el visto 

bueno del Sr. Presidente y conmigo, el Secretario, que doy fe, 

 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO, D. Fernando Jiménez Romero 

 


