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AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL. SA
AURORA, 1 - 11500 El PUERTO DE SANTA MARIA

DON FERNANDO JIMÉNEZ ROMERO, CON D.N.I. 28.404.098-H, EN SU
CONDICION DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE
LA JUNTA GENERAL DE AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL,
S.A., CON CIF A-ll034808, y DOMICILIO EN CALLE AURORA NUM. 1 DE
EL PUERTO DE SANTA MARIA, INSCRITA EN EL REGISTRO MUNICIPAL
DE CÁDIZ, AL TOMO 286 GENERAL DEL LIBRO DE SOCIEDADES, FOLIO
101, HOJA N° 2334

CERTIFICA:

Que según consta en el acta extendida por el Secretario que suscribe, aprobada por el
Presidente y dos Interventores del Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Sociedades de Capital y demás normas de aplicación, el Consejo de
Administración de esta Compañía celebró sesión ordinaria en el Salón de Sesiones de
Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., sita en la calle Aurora nO1, el 31 de octubre
de 2016, previa convocatoria habida al efecto, remitida por la Secretaría a cada uno de
los componentes del Consejo, en seguimiento de las instrucciones recibidas de su
Presidencia.

Acuden de forma personal el Sr. Presidente, Don David de la Encina Ortega; la
vicepresidenta, Doña María del Carmen Ojeda Díaz; Don Lucas Díaz Gázquez; Don
Francisco Jiménez Medina; Don Francisco J. Amor Martínez; Don Francisco Villalobos
Linares; D. José Luis Romero Pacheco; D. Eduardo Manzanas Alonso y Don José Luis
Bueno Pinto.

En la convocatoria, se trató, entre otros, el punto siguiente, que copiado literalmente,
dice:

PUNTO TERCERO.- Aprobación de los Estados de previsión de gastos e ingresos
de APEMSA para el año 2017; 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 y aprobación de los formularios de liquidación del ejercicio 2015 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 2017

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 2017, se
contempla una subida media de la tarifa de abastecimiento del 2,95 %. Y una bajada de
la de saneamiento de un 0,6%. Además, a consecuencia de la gran demanda de personas
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que el Área municipal de Bienestar Social deriva a APEMSA para que se abonen sus
facturas de agua a través del Fondo Social, se propone que la dotación del mismo se
incremente un 100%, es decir que de los 45.000 € de 2016 se pase a 90.000 € en el
ejercicio de 2017.

La propuesta de Estados de previsión de gastos e ingresos, que ahora se presenta al
Consejo, se resume en los siguientes capítulos:
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RESUMEN DE GASTOS
Compras
Servicios exteriores
Tributos
Gastos de personal
Amortizaciones
Provisiones
TOTAL GASTOS

RESUMEN DE INGRESOS
INGRESOS TARIFARIOS
Abastecimiento
Saneamiento
OTROS INGRESOS
Subvenciones de capital

TOTAL INGRESOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

2.209.152
5.635.215
293.113

2.128.839
2.457.839

60.000
12.784.158

5.589.261
5.116.101
638.934

1.315.940
12.660.286

-123.872

Sometida a votación la propuesta, El Consejo aprueba, por unanimidad, los Estados de
previsión de gastos e ingresos de APEMSA para el año 2017, en los que se repercute el
incremento del precio de agua en alta aprobada por el Consorcio de Aguas de la Zona
Gaditana en el recibo del agua, lo cual afecta exclusivamente a la tasa por el suministro
de agua, no así a la de Saneamiento.

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 2017

Como ya nos 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 2017. Y que conste en acta expresamente la aprobación de tales
capítulos.
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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.

Sometida a votación la propuesta, El Consejo aprueba, por unanimidad, los formularios
solicitados por la Intervención Municipal para dar cumplimiento a la orden
HAP 12015/2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados
financieros del ejercicio 2017.

3- Aprobación de los formularios de liquidación del ejercicio 2015 entidades locales
solicitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Formularios solicitados por la Intervención Municipal 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

Sometida a votación la propuesta, El Consejo aprueba por unanimidad Los formularios
de liquidación del ejercicio 2015 entidades locales solicitados por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

El Puerto de Santa María a 24 de noviembre de 2016

VO BO EL PRESIDENTE ~~
DEL CONSEJO DE ADMINISTV<;ID'Nt .PU~~ EL SECRETARIO
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Fdo. David de la Encina Ortega ~~0~.~~~Fdo. Fernando Jiménez Romero
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