
 
 

RELACION DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA 

MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 12 DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE  

 

 

A las 10.00 horas del viernes día 12 de junio del año 2020, 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 Sociales. Asisten personalmente, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria: el Sr. Presidente, Don Germán Beardo Caro y los señores Consejeros: Don Millán 

Alegre Navarro; Don Daniel Pérez Lorenzo; Don Nicolás García Máiquez; Sociedad Española 

de Aguas Filtradas S.A. representada por el Sr. Don Lucas Díaz Gázquez y Conservación y 

Sistemas S.A. representada por el Sr. Don Francisco Jiménez Medina. Excusa su asistencia: 

Inversora Riutort S.L., representada por el Sr. Don Francisco Villalobos Linares, quien delega 

su voto por escrito en Conservación y Sistemas S.A. representada por el Sr. Don Francisco 

Jiménez Medina e Infraestructuras y Distribución General de Aguas S.L., representada por el 

Sr. Don Francisco Javier Amor Martínez.  También excusa su asistencia por motivos 

laborales la Sra. Vicepresidenta, Doña Leocadia María Benavente Lara. 

 

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

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

Secretario 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 Don Daniel Pérez Lorenzo y D. Francisco Jiménez 

Medina. 

 

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

 

PUNTO SEGUNDO.- Informe de Gerencia y Comunicados 

 

El Sr. Director Gerente informa de los siguientes asuntos:  

 

Evolución de la de la sociedad en 2020 

 

Desde el punto de vista económico, la evolución hasta el 31 de mayo ha sido desfavorable, 

principalmente por la repercusión del COVID-19 y las medidas que han sido necesarias 

implementar. También ha influido en esta desviación, el hecho de no haberse producido aún 

la aprobación por parte del Ayuntamiento de las nuevas Ordenanzas para la Prestación 

Patrimonial de carácter Público no Tributario de Abastecimiento y Saneamiento para 2020. Se 



 
 

recuerda al Consejo que la subida propuesta con respecto a las actualmente vigentes de 2018 

era del 2.7%.  En conjunto, a 31 de mayo el resultado es inferior en 92.543 euros con respecto 

al presupuesto aprobado por el consejo para el año 2020.  

 

Certificaciones de obras recibidas 

 

Desde la última reunión del Consejo, se han recibido las siguientes certificaciones de obras: 

 

- CIERRE MALLA SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE LA COSTA OESTE 

.Certificación nº 8 de fecha 31.01.2020 por un importe de  54.541,89 €  

- COLECTORES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES ZONA NORTE. VARIANTE 

DE ROTA.  

.Certificación nº 7 de fecha 31.01.2020 por un importe de 106.829,79 €  

.Certificación nº 8 de fecha 29.02.2020 por un importe de 120.629,79 €  

 

Convenio de Colectivo de APEMSA 2019 

 

La Comisión Paritaria del Convenio Colectivo  de APEMSA se reunió el pasado 9 de junio 

para aprobar los importes definitivos de aplicación desde 1 de julio de 2019, una vez 

verificado que el avance del PIB de 2018 se fijó por el I.N.E. en el 2,4%, se procedió a revisar 

todos los conceptos del Convenio en el 2,45% respecto a 2018, en lugar de la revisión al 

2,25% prevista inicialmente.   

 

Pagos superiores a 225.000 euros 

 

El abono a la Junta de Andalucía del pago correspondiente al segundo semestre de 2019, 

previsto inicialmente para el mes de abril, por importe de 1.320.000 € aproximadamente, se 

ha visto retrasado por varios decretos de la Junta de Andalucía ligados al vigente Estado de 

Alarma.  Está previsto su ingreso para el próximo 20 de julio.  

 

Comunicaciones y hechos relevantes 

 

Se ha recibido la Sentencia de 22 de mayo de 2020 del TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE ANDALUCIA, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCION SEGUNDA de SEVILLA por el recurso contencioso administrativo número 

735/2016 a instancia de la entidad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A., 

representada por el Sr. Procurador D. José Luis Bernardo Caveda y asistida por el Sr. Letrado 

D. Manuel Romero de la Cuadra y siendo parte demandada la Tesorería General de la 

Seguridad Social siendo Ponente la Ilma. Sra. Dª. Marta Rosa López Velasco, quien expresa 

el parecer de la Sala. 

 



 
 

Aguas del Puerto interpuso recurso contencioso administrativo contra resolución de fecha 

veinte de septiembre de dos mil dieciséis de la Dirección Provincial de Cádiz de la Tesorería 

General de la Seguridad Social por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra 

la resolución de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis por la que se acuerda confirmar y 

elevar a definitiva acta de liquidación de cuotas112015008081876 por importe de 119.548,86 

euros. En la referida sentencia se falla estimando el recurso contencioso administrativo 

interpuesto por APEMSA contra resolución de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis 

de la Dirección Provincial de Cádiz de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que 

se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha 4 de abril de 2016 

por la que se acuerda confirmar y elevar a definitiva acta de liquidación de cuotas 

112015008081876, debemos anular y anulamos dicha resolución por no ser ajustada a 

derecho. Esta liquidación estaba contablemente provisionada en su totalidad. Aún no se ha 

desprovisionado por ser posible recurso de casación por la Tesorería General de la Seguridad 

Social. 

 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el 

fomento de la actividad productiva de Andalucía 

 

Así mismo, se pretende devolver al ámbito de las entidades locales la capacidad de financiar 

las infraestructuras hidráulicas del ciclo integral de agua de uso urbano de su competencia sin 

que sea precisa para ello la intervención de la Comunidad Autónoma. Para ello, se modifica el 

artículo 91 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, habilitando a las entidades locales a establecer y 

exigir el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las mismas. 

Finalmente, también se recoge un régimen transitorio, de manera que los cánones de mejora 

local aprobados hasta la fecha seguirán vigentes acorde a su normativa de creación. No 

obstante, se suprime la obligación que hasta ahora tenían las entidades locales de presentar 

documentación justificativa y de seguimiento a la Administración de la Junta de Andalucía, 

dejándose este control en manos de los propios órganos interventores de las entidades locales.  

También se permitirá que sean las entidades locales las que modifiquen los programas de 

infraestructuras hidráulicas de los cánones de mejora en vigor, siempre que no suponga la 

alteración de las cuotas del canon ni un aumento de la duración del mismo. 

 

En otro orden de cosas, a instancias del Ayuntamiento, la totalidad de la plantilla de 

APEMSA y de su principal subcontrata “Aguas de Las Galeras” he realizado los test 

serológicos para determinar la exposición al SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Un 

administrativo de APEMSA ha desarrollado anticuerpos pero en estos momentos es IGM 

negativo, es decir no tiene traza alguna del virus causante del COVID-19. 

 

El Sr. Director Gerente termina mostrando un  gráfico donde se recoge una variación del 

consumo anual del siglo XXI. Destaca que en el año 2019 se ha finalizado bien porque por 



 
 

primera vez se ha sobrepasado, aunque sea muy ligeramente, la cifra que se fijaba en el pliego 

de condiciones como facturación media estimada. Este año, con el Covid-19 por medio no se 

pueden hacer estimación ninguna, ya que desde marzo a mayo se ha consumido de media un 

15 % menos que el año anterior. La repercusión económica es preocupante, pero lo será más 

si llegamos a septiembre y la situación sigue igual. 

 

PUNTO TERCERO.- Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y propuesta 

de aplicación de resultados 

 

El Sr. Director Gerente comenta que se les ha entregado una copia de las cuentas anuales de 

2019 junto con el informe de auditoría, cuyo original deberá ser firmado por cada uno de los 

Sres. Consejeros. 

 

Destaca que hay dos partes fundamentales: una es la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, donde 

se comparan las cuentas anuales del ejercicio de 2018 con respecto al de 2019. Explica que 

hay un incremento derivado del volumen de facturación, donde se pasa de 11.095.982 € a 

11.750.717 €. El tema de aprovisionamiento estuvo un poco más bajo que en años anteriores, 

pero no es significativo. En cuanto a “Consumo de materias primas y otras materias 

consumibles” hubo un cierto decremento, que no es tanto como figura en las cuentas. Esto se 

debe a un cambio de criterio contable de los auditores que contabilizaban antes la cuota del 

trasvase y la cuota consorcial que paga APEMSA en este apartado y ahora lo consignan en 

“Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales”.  El consumo de 

agua está prácticamente en el mismo nivel que el ejercicio anterior, aunque se ha conseguido 

mejorar el rendimiento. En cuanto a los gastos de personal, han sufrido un pequeño 

incremento porque en 2019 se abonaron parte de los atrasos del Convenio de 2018.  

 

En el apartado de Tributos parece que hay una variación importante pasando de 100.080 euros 

a 277.726 euros,  pero esto no es real porque en el año 2018 se contabilizaron las variaciones 

de la liquidación de IBI de años anteriores ya que APEMSA puso un recurso hace años al 

Ayuntamiento y fue estimado, por lo que el Consistorio hizo un abono en 2018 de unas 

cantidades y ahí radica la diferencia. El valor normal es el que figura en 2019 y el valor 

anómalo es el que figura en las cuentas de 2018. Y el resto de los apartados sigue con las 

mismas cifras. 

 

Por tanto, el resultado de explotación pasa de 3.047 € del año 2018 a situarse en 753.952 € en 

este ejercicio. El resultado antes de impuestos, que el año pasado fue de -485.316 €, en 2019 

es de: 238.895 €, por lo que si descontamos el impuesto de sociedades se obtiene un beneficio 

de 334.818 €. 

El Sr. Director Gerente indica que la otra parte de las cuentas anuales es el Balance. En el 

patrimonio neto, el capital está igual. La prima de emisión que se estableció cuando entró 



 
 

Aguas de las Galeras a formar parte del accionariado de  la empresa sigue igual y las reservas 

obligatorias están totalmente cubiertas. El resultado del ejercicio da en conjunto que los 

fondos propios están en 4.443.527 €. Teniendo en cuenta que la prima de emisión son 

3.429.412 € y las pérdidas correspondientes a ejercicios anteriores es de -1.454.565 €, las 

reservas voluntarias estarían en alrededor de dos millones de euros. Esto quiere decir que 

APEMSA tiene el capital y las reservas completamente cubiertas y aún se tendrían reservas 

voluntarias, con lo cual se propone al Consejo que el resultado del ejercicio se reparta de 

forma proporcional a los accionistas de la empresa, ya que no solo hay que formular las 

cuentas sino hacer una propuesta de aplicación de resultados. 

 

El Sr. Secretario interviene para leer artículo nº 33º de los Estatutos Sociales.- Beneficios y 

pérdidas que dice literalmente: “La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado 

del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado, en los términos regulados en los artículos 

273 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En caso de que tras 

las aplicaciones preceptivas existieran beneficios líquidos, se distribuirán en la siguiente 

forma: 

1º Se dotará la reserva legal, de acuerdo con lo establecido por el Texto Refundido de la Ley 

de Sociedades de Capital. 

2º.- Se distribuirá un dividendo a los accionistas en proporción al capital que hayan 

desembolsado, en la cuantía máxima que el beneficio neto y las disposiciones legales 

permitan.” 

 

El Sr. Director Gerente explica que APEMSA tiene la reserva legal completamente cubierta y 

reservas voluntarias suficientes, por lo que procede entonces el reparto de beneficios. Esto va 

a suponer que el importe del beneficio a entregar el Ayuntamiento sea de aproximadamente 

166.000 €. 

 

Se trascriben a continuación los documentos Cuenta de pérdidas y Ganancias, situación de 

Activo y Pasivo a 31 de diciembre de 2018: 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

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

formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y se propone que el resultado se reparta 

de forma proporcional entre los accionistas de la empresa, lo que tendrá que ser ratificado en 

la Junta General de la Sociedad. 

 

PUNTO CUARTO.-Formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al 

ejercicio económico del año 2019 

 

El Sr. Director Gerente informa que, pese a que el Inventario del Inmovilizado del ejercicio va 

incluido en las cuentas anuales del ejercicio de 2019, el Área de Contabilidad del Excmo. 

Ayuntamiento solicita todos los años  a APEMSA que se aprueben de forma separada, por lo 

que ahora se trae a la consideración del Consejo de Administración esta propuesta de 

Formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al ejercicio 2019, para ser luego 

ratificada por la Junta General. El inmovilizado del año 2019, según cuentas anuales 

formuladas y auditadas es el siguiente: El saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2018 

asciende a 56.931.038,00 €. A lo largo del ejercicio de 2019, las variaciones por altas y bajas 

del inmovilizado han sido las siguientes: 

 

INMOVILIZADO 

INTANGIBLES   

SALDO 

INICIAL ALTAS BAJAS SALDO FINAL 

CONCESIONES 

ADMINISTRATIVAS 41.297.995,00 620.825,00 0,00 41.918.820,00 

APLICACIONES 

INFORMÁTICAS 596.370,00 11.844,00 0,00 608.214,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 41.894.365,00 632.669,00 0,00 42.527.034,00 

     
INMOVILIZADO 

MATERIAL 

SALDO 

INICIAL ALTAS BAJAS SALDO FINAL 

TERRENOS Y 

CONSTRUCCIONES 1.235.875,00 0,00 0,00 1.235.875,00 

INST. TÉCNICAS Y 

MAQUINARIA 10.817.617,00 0,00 0,00 10.817.617,00 

OTRAS INST.,UTILLAJE Y 

MOBILIARIO 2.745.664,00 379.103,00 0,00 3.124.767,00 

OTRO INMOVILIZADO 

MATERIAL 237.517,00 55.009,00 0,00 292.526,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 15.036.673,00 434.112,00 0,00 15.470.785,00 

     
TOTAL ALTAS Y BAJAS 56.931.038,00 1.066.781,00 0.00 57.997.819,00 



 
 

Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2019 asciende a 57.997.819,00 €. 

 

 

Inventario del Inmovilizado adaptado a la nomenclatura del Ayuntamiento 

 

El saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2018 asciende a 56.931.038,00 €. A lo largo 

del ejercicio de 2019, las variaciones por altas y bajas del inmovilizado han sido las 

siguientes: 

 

EPIGRAFES CONCEPTO ALTAS BAJAS 

I.- INMUEBLES 7. Filtralite 49.707,00 0,00 

II.- DERECHOS REALES 3. Concesión Administrativa 620.825,00 0,00 

II.- DERECHOS REALES 2. Aplicaciones Informáticas 11.844,00 0,00 

II.- DERECHOS REALES 6. Otras instalaciones 104.213,00 0,00 

VIII. BIENES MUEBLES 3. Contadores 260.818,00 0,00 

VIII. BIENES MUEBLES 4. Equipos Informáticos 5.302,00 0,00 

VIII. BIENES MUEBLES 5. Equipos Oficina 8.221,00 0,00 

 

VIII. BIENES MUEBLES 1. Mobiliario 5.248,00 

 

0,00 

 

VIII. BIENES MUEBLES 2.Utillaje 603,00 

 

0,00 

TOTAL 1.066.781,00 0,00 

 

Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2018 asciende a 57.997.819,00 €. €. 

 

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

formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al ejercicio económico del año 

2019, que tendrá que ser ratificado en la Junta General de la Sociedad. 



 
 

 

PUNTO QUINTO.- Petición al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de 

reconocimiento y posterior abono de la cantidad no facturada en 2019 debido a la no 

aprobación de las tarifas de abastecimiento y saneamiento en 2019.    

 

El Sr. Director Gerente señala que la propuesta para la revisión de las Ordenanzas de 

abastecimiento y saneamiento para 2019 fue aprobada por el Consejo de Administración en su 

reunión del día 10 de enero de 2019. Sin embargo, dicha propuesta fue ignorada por el 

Ayuntamiento. De hecho, aún continúan aplicándose las tarifas cuya publicación en el BOP se 

realizó el 4 de agosto de 2018. 

 

Según establece el Pliego de Condiciones: 

 

7.1 La Sociedad de Economía Mixta percibirá las tasas por la prestación de los servicios 

objeto de contratación y demás servicios complementarios, que se encuentren aprobadas en 

cada momento por la Administración concedente, conforme a las tasas de las Ordenanzas 

Fiscales aprobadas por el Pleno de la Corporación. Se adjunta como anexo XV las 

Ordenanzas Fiscales vigentes. 

 

La revisión de las tasas se realizara anualmente, previo estudio justificativo de la propuesta de 

modificación, para su aprobación y tramitación, conforme a las disposiciones legales en vigor. 

A tal fin, se tramitarán en los plazos y respetarán las condiciones establecidas en la normativa 

para su entrada en vigor a comienzo de cada año natural. 

 

7.2 El Ayuntamiento se compromete a tramitar las Tasas a aplicar a los abonados destinadas a 

cubrir en todo momento los costes totales de explotación del Servicio, para el cumplimiento 

de las obligaciones económicas a que obliga el presente Pliego, todo ello conforme, como 

mínimo, a lo establecido en el expediente de contratación. 

 

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. 

 

Ello ha ocasionado a APEMSA un perjuicio económico, que es fácilmente evaluable toda vez 

que la propuesta era un incremento correspondiente en la variación del Índice General de 

Precios al Consumo interanual correspondiente al mes de Julio de 2019 respecto a Julio de 

2018, es decir, al 2.2% en los conceptos periódicos. Aplicando el 2,2% a las facturaciones 

realizadas: 

  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Por todo lo cual se propone al Consejo la presentación al Ayuntamiento de una reclamación 

por importe de 247.986,34 € para su reconocimiento y ulterior abono. 

 

 

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

petición al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de reconocimiento y posterior abono de 

la cantidad no facturada en 2019 debido a la no aprobación de las tarifas de abastecimiento y 

saneamiento en 2019.    

 

 



 
 

PUNTO SEXTO.- Propuesta de adjudicación del Concurso del Proyecto:”Equipos de 

impulsión de los Pozos de la Piedad, urbanización de entrada, instalaciones eléctricas en 

depósito de San Cristóbal y red de conexión con abastecimiento al Poblado de Doña 

Blanca”. 

 

El Sr. Director Gerente informa que, tras la aprobación de los pliegos de contratación y el 

proyecto:”Equipos de impulsión de los Pozos de la Piedad, urbanización de entrada, 

instalaciones eléctricas en depósito de San Cristóbal y red de conexión con abastecimiento al 

Poblado de Doña Blanca” por el Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 20 

de diciembre de 2019,  el pasado 9 de enero de 2020 APEMSA convocó Concurso a través 

del Sistema de Clasificación de Proveedores de la Asociación de Abastecimiento y 

Saneamiento de Andalucía (ASA),  publicidad general a través de la Web de APEMSA y 

publicación en prensa, del citado Concurso. La valoración de las obras se estableció en 

339.104,63 € (gastos generales y beneficio industrial incluido, IVA excluido). 

 

El 10 de febrero de 2020 finalizó plazo de presentación de ofertas, presentándose 3 empresas: 

Firmes y Carreteras S.A.; DI2 Portuense SLU y Construcciones y Cerámicas Lagos S.L.U. 

 

El día 11 de febrero de 2020 se constituye la Mesa de Apertura de plicas para abrir los sobres 

A “Documentación administrativa” de las tres ofertas presentadas, comprobándose que todas 

tenían la documentación exigida. El sobre B “documentación Técnica” se pasa al 

Departamento Técnico para su valoración. 

 

El día 12 de marzo de 2020 se reúne  la Mesa de Contratación para analizar el informe técnico 

y otorgar las puntuaciones técnicas a las tres empresas presentadas: 

 

El 13 de marzo de 2020 la Mesa de apertura de plicas procede a la apertura del Sobre C 

“Propuestas Económicas”.  

 

El 12 de junio de 2020 de reúne de nuevo la Mesa de Contratación para dar las  puntuaciones 

totales que quedan de la siguiente manera: 

 

 

EMPRESA PUNTUACIÓN 

TÉCNICA 

PUNTUACIÓN 

ECONÓMICA 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

DI2 Portuense S.L.U 20,50 37,42 57,92 

Firmes y Carreteras S.A. 22,00 41,14 63,14 

Construcciones y Cerámicas 

Lagos S.L.U. 

10,00 39,90 49,90 



 
 

En base al artículo número 3 de las Instrucciones Internas de Contratación (aprobadas por el 

Consejo de  Administración de APEMSA en su sesión del día 17 de diciembre de 2.014), al 

ser un contrato mayor de 225.000 €, el órgano de contratación es el Consejo de 

Administración., por lo que se trae hoy esta propuesta de adjudicación a la consideración de 

los Sres. Consejeros. 

 

El Sr. Director Gerente recalca que la oferta de Firmes y Carreteras presentó una baja sobre el 

importe de licitación de un  17,63%.  

 

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

adjudicación del Concurso del Proyecto:”Equipos de impulsión de los Pozos de la Piedad, 

urbanización de entrada, instalaciones eléctricas en depósito de San Cristóbal y red de 

conexión con abastecimiento al Poblado de Doña Blanca” a la empresa Firmes y Carreteras 

S.A. por un importe de 279.320,48 €. 

 

PUNTO SÉPTIMO.- Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto y los Pliegos de 

Condiciones y nombramiento de dos consejeros integrantes de la mesa de contratación 

de las obras de: “Integración del abastecimiento de Valdelagrana en el casco urbano de 

El Puerto de Santa María” Fase I por importe de 1.049.706,09 €. 

 

El Sr. Director Gerente toma la palabra para indicar que actualmente, la zona de Valdelagrana 

se abastece de agua potable directamente de la tubería general del Consorcio de Aguas de la 

Zona Gaditana. Con esta obra, se pretende llevar a cabo la infraestructura necesaria para que 

se abastezca desde los distintos depósitos ubicados en la Ciudad para que, en caso de una 

avería, se tenga capacidad de respuesta y se garantice el suministro de la zona. La primera 

fase comenzaría construyendo una tubería de fundición desde el Polígono Las Salinas de 

Levante y llegaría hasta el puente ubicado sobre el río Guadalete. La segunda fase es más cara 

porque es una obra técnicamente más complicada, aunque la distancia es parecida. Ya se ha 

hablado con ADIF para que nos permita pasar la tubería por debajo del puente del ferrocarril 

que hay ubicado sobre el río Guadalete. A continuación, hay que pasarla al otro lado de la 

carretera, para lo cual se está tramitando la autorización de la Demarcación de Carreteras y 

finalizaría en el Estadio del Cuvillo. Estas dos actuaciones con todas las medidas que se 

requieren con los organismos implicados, hace que se encarezca más.  De esta forma se 

abastece al centro comercial, a la zona portuaria y el campo de futbol. 

 

Y el próximo año se llevará  cabo una tercera fase que sería tirar una tubería paralela a la 

carretera, con lo que quedará finalizado este gran proyecto.  De esta manera, la zona de 

Valdelagrana  que se abastece ahora directamente de un ramal del CAZG, pasaría a ser 

alimentada por APEMSA a través de ese enlace y nos permitiría subir la presión en 

Valdelagrana. Los propios que limitan la presión es el Consorcio porque su tubería está en tan 

malas condiciones que si aumentan, se  rompería. 



 
 

 

 

El Sr. Presidente propone como integrantes de la Mesa de Contratación a Don Millán Alegre 

Navarro, por la parte pública y a Don Francisco Jiménez Medina, por la parte privada. 

 

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

aprobación del Proyecto y los Pliegos de Condiciones de las obras de: “Integración del 

abastecimiento de Valdelagrana en el casco urbano de El Puerto de Santa María” Fase I por 

importe de 1.049.706,09 €. Se nombra a los Sres. Consejeros: Don Millán Alegre Navarro y a  

Conservación y Sistemas S.A. representada por el Sr. Don Francisco Jiménez Medina como 

integrantes de la mesa de contratación 

 

 

PUNTO OCTAVO.- Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto y los Pliegos de 

Condiciones y nombramiento de dos consejeros integrantes de la mesa de contratación 

de las obras de: “Integración del abastecimiento de Valdelagrana en el casco urbano de 

El Puerto de Santa María” Fase II, por importe de 1.676.447,85 €. 

 

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

aprobación del Proyecto y los Pliegos de Condiciones de las obras de: “Integración del 

abastecimiento de Valdelagrana en el casco urbano de El Puerto de Santa María” Fase II por 

importe de 1.049.706,09 €. Se nombra a los Sres. Consejeros: Don Millán Alegre Navarro y a  

Conservación y Sistemas S.A. representada por el Sr. Don Francisco Jiménez Medina como 

integrantes de la mesa de contratación 

 

 

PUNTO NOVENO.- Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto y los Pliegos de 

Condiciones y nombramiento de dos consejeros integrantes de la mesa de contratación 

de las obras de “Construcción de EBAR e impulsión de los diseminados de la Carretera 

de Sanlúcar y Polígono Industrial Bahía de Cádiz (IFA) a la EDAR de los Centros 

Penitenciarios”, por importe de 732.648,43 € 

 

El Sr. Director Gerente  concreta que este proyecto viene a resolver el problema de vertidos 

del Polígono Bahía de Cádiz, conocido como Polígono IFA, donde ya se ha informado a los 

Sres. Consejeros de los sucesivos expedientes sancionadores que se han abierto por parte de la 

Junta de Andalucía. Se ha previsto en este Proyecto que algunas de las futuras ARGs cercanas 

puedan conectarse a este Polígono y ofrecer así también solución a estas zonas una vez se 

desarrollen.  La forma de dar solución  a este problema es hacer una Estación de Bombeo de 

Aguas Residuales (EBAR) que irá paralela a la carretera. El colector irá paralelo por la 

carretera de Rota hasta llegar a la altura de los centros penitenciarios. Habría que hacer un 



 
 

topo para pasar la tubería al otro lado y, por el lateral de Puerto 3, llevarla hasta la Estación 

Depuradora de los centros penitenciarios. Esta EDAR se construyó al mismo tiempo que 

Puerto 3 y en cuanto a caudales está sobredimensionada y es capaz de admitir la carga que 

procede del Polígono Industrial y de las zonas aledañas.  

 

El Sr. Presidente propone como integrantes de la Mesa de Contratación a Don Millán Alegre 

Navarro, por la parte pública y a Don Francisco Jiménez Medina, por la parte privada. 

 

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

Pliegos de Contratación del Proyecto: “Equipos de impulsión de los Pozos de la Piedad, 

urbanización de entrada, instalaciones eléctricas en depósito de San Cristóbal y red de 

conexión con abastecimiento al Poblado de Doña Blanca” y se nombra como integrantes de la 

Mesa de Contratación a los Sres. Consejeros: Don Francisco Jiménez Medina y Don Millán 

Alegre Navarro. 

 

 

 

PUNTO DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No hay ni ruegos ni preguntas. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 11.05 horas, 

extendiéndose de la misma la presente relación de acuerdos, 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Juan Antonio García Casas 

 

 

 


