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ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES POR
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y AMPLIACIÓN DE CAPITAL

DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL
"AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S. A. "

NÚMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO.

En EL PUERTO DE SANTA MARÍA, mi residencia,

personado en el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad,

a diecinueve de mayo de dos mil catorce. ----------

Ante mí, JOSÉ-RAMÓN SALAMERO SÁNCHEZ-GABRIEL,

Notario de esta Ciudad y del Ilustre Colegio de An-

dalucía, por haberme correspondido su autorización

en el reparto de turno reglamentario:

==== C O M PAR E C E N

De una parte:----------------------------------

DON DAMIÁN BORNES VALLE, mayor de edad, casado,

polí tico, vecino de El Puerto de Santa María (Cá-

diz), Código postal 11500, con domicilio en calle

Aurora, número 1; DNI/NIF número 75794800-W. ------

y de otra:-------------------------------------

DON LUCAS DÍAZ GÁZQUEZ, mayor de edad, casado,

ejecuti vo, vecino de Madrid, Código postal 28031,
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con domicilio en avenida Camino de Santiago, número

40; DNI/NIF número 23225188-H.

==== I N TER V I E N E N ====

1) .- DON DAMIÁN BORNES VALLE- -en-su ¿áiíctad de

presidente del consej o de administración de "AGUAS

DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (APEMSA) ",

N.I.F., número A-11034808, de duración indefinida y

domiciliada en esta Ciudad, en calle Aurora, número

1, constituida por escritura otorgada en esta Ciu-

dad el 24 de septiembre de 1.983 ante el Notario de

esta Ciudad don Antonio-Manuel Torres Domínguez,

bajo el número 1.095 de protocolo, e inscrita en el

Registro Mercantil de esta Provincia en el Tomo 286

general, 157 de la Sección 3a del Libro de Socieda-

des, folio 101 hoja número 2.334, inscripción la;

habiendo adaptado sus Estatutos a la vigente Ley de

Sociedades 19/1989, de 25 de julio, por acuerdo de

la Junta General Sxtraordinaria adoptado en sesión

celebrada el 11 de junio de 1.992, que se hizo

consta en escritura otorgada ante el Notario de es-

ta Ciudad don Antonio-Manuel Torres Domínguez el 9

de junio de 1.993, bajo el número 1.509 de protoco-

lo, e inscrita en el citado Registro mercantil, en

el Tomo 617, folio 173, hoja número CA- 6.626; ins-
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cripción loa.

Dicha Sociedad tiene por objeto social la ges-

tión del suministro, abastecimiento de agua pota-

ble, alcantarillado, tratamiento de aguas residua-

les y vertidos de la Ciudad y término municipal de

El Puerto de Santa María. -------------------------

Fue nombrado para el cargo que ostenta, por el

plazo estatutario de cuatro años, por acuerdo de la

Junta General Extraordinaria de la Sociedad, adop-

tado en sesión celebrada el 6 de febrero de 2.014,

que se hizo constar en escritura otorgada el 8 de

mayo de 2.014 ante el Notario de esta Ciudad don

Patricio Monzón Moreno, bajo el número 243 de pro-

tocolo, manifestando el Sr. Bornes que se encuentra

pendiente de inscripción en el Registro Mercantil

de esta Provincia de Cádiz. -----------------------

Yo, el Notario autorizante, hago constar que he

cumplido con la obligación establecida en el Artí-

culo 4° de la Ley 10/2010 de 28 de abril, manifes-

tando el representante de la sociedad, que no exis-
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ten titulares reales de la misma.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los em-

prendedores y su internacionalización se hace cons-

tar que a la actividad principal que constituye el

objeto social le corresponde los números 3600 Y

3700. ---------------------------------------------

Está especialmente facultado para este acto se-

gún resulta de los acuerdos de la Junta General de

Accionistas de la sociedad, celebrada en el domici-

lio social, el día 9 de mayo de 2014 y bajo la Pre-

sidencia de Don Alfonso Candón Adán, actuando de
\

Secretario Don Fernando Jiménez Romero, según se

acredita con la Certificación, que incorporo a esta

matriz, expedida por el Secretario de la Junta Ge-

neral, con el Visto Bueno del Presidente, cuyas

firmas legitimo por cotej o con otras indubitadas

que obran en mi protocolo.

y yo, el Notario, de conformidad con lo dis-

puesto en el Articulo 166 del Reglamento Notarial,

en consonancia con las previsiones de Articulo 98.1

de la Ley 24/2001, de 27 de Diciembre de Medidas

Fiscales Administrativa y de Orden Social, a tenor

de lo expuesto, juzgo que son suficientes las fa-
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cultades representativas que me han sido acredita-

das por el Sr. Bornes Valle para el presente otor-

gamiento, según resulta del documento reseñado. ---

2).- Y DON LUCAS DÍAZ GÁZQUEZ en su calidad de

apoderado de "AGUAS DE LAS GALERAS, S.L.", domici-

liada en Madrid, Avenida Camino de Santiago, número

40, con NIF B87004362, constituida por tiempo inde-

finido, mediante escritura otorgada en Madrid, el

día 28 de abril de 2014, ante el Notario don Andrés

Rodríguez Nafría, con el número 1.607 de protocolo,

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al to-

mo 32.265, folio 140, hoja M-580.752, inscripción

la. ----------------- _

Dicha Sociedad tiene por objeto """La captación

transporte, tratamiento y distribución de agua, que

inicialmente será su actividad principal, con códi-

go CNAE 2009 número 3600. - Los trabajos técnicos,

administrativos e informáticos para la gestión de

clientes, lectura de contadores, facturación, ser-

vicios de gestión de cobro de recibos, con código
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CNAE 2009 número 8221.- La conservación y manteni-

miento de redes de alcantarillado, y la conserva-

ción y mantenimiento integral de estaciones depura-

doras, con código CNAE 2009 número 3700.- La reali-

zación de cualquier actividad relacionada con el

análisis y el control del agua, potable y residual,

en los laboratorios e instalaciones de la sociedad,

con código CNAE 2009 número 7120. - Realización y

ejecución de redes de abastecimiento de agua y de

sistemas de alcantarillado, y de estaciones de bom-

beo, incluida su reparación, con código CNAE 2009

número 4221.- Prestaciones financieras accesorias a

empresas de su Grupo empresarial o a entidades pú-

blicas directamente relacionadas con los contratos

que suscriba dentro del ámbito de su objeto social

principal.- La participación en otras sociedades y

empresas, nacionales o extranjeras, mediante la

suscripción, adquisición, negociación y tenencia de

acciones, participaciones y cualesquiera otros tí-

tulos, ya sean de renta fija o variable. En ningún

caso la sociedad realizará las actividades propias

de las sociedades e instituciones de inversión co-

lectiva, reguladas por la Ley 35/2003 de 4 de no-

viembre, de instituciones de inversión colectiva.-
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La Sociedad podrá realizar todas las actividades

indicadas por sí misma o participando en otra so-

ciedad, de objeto idéntico o análogo. Dicha parti-

cipación comprenderé tanto la suscripción, compra o

adquisición, por cualquier medio válido en Derecho,

de títulos o valores mercantiles que confieran una

participación en el capital social o en los benefi-

cios de dichas sociedades, como toda modalidad de

asociación entre empresas. Y, en general, quedan

excluidas todas aquellas actividades para cuyo

ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no

queden cumplidos por esta Sociedad Quedan expresa-

mente excluidas todas aquellas actividades para cu-

yo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que

no puedan ser cumplidos por esta Sociedad.- El

ejercicio del objeto social descrito en los párra-

fos anteriores queda limitado al hecho de que todas

las actividades que lo integran, deriven o se rela-

cionen con el objeto del contrato suscrito con el

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) de
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"Selección de un socio tecnológico especialista en

la Gestión del Ciclo Integral del Agua para la

constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con

el Ayuntamiento de Ei-""Puer"tode Santa María, que a

través de la ampliación de capital de la actual

Aguas de El Puerto S.A., se transformará en Socie-

dad de Economía Mixta para la gestión de los servi-

cios "del Ciclo Integral del Agua" en el término

municipal de El Puerto de Santa María".""".

EJERCITA EL PODER ESPECIAL que manifiesta no

haber sido revocado, suspendido ni limitado, aseve-

rando su vigencia, que le ha conferido por escritu-

ra número 1.812 de protocolo, ante el Notario de

Madrid don Andrés Domínguez Nafría, el 14 de mayo

de 2.014, cuya copia electrónica ha sido remitida

por el citado Notario a través de correo corporati-

vo a mi compañero de residencia don Antonio-Manuel

Torres Domínguez y cuyo traslado a papel ha reali-

zado en cinco folios de papel exclusivo para docu-

mento notariales. Me entrega dicha copia que dejo

incorporada a la presente y a mi juicio son sufi-

cientes las facultades acreditadas por dicho poder

para el acto a que este instrumento se refiere. ---

Hago constar que he cumplido con la obligación
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establecida en el artículo 4 de la Ley 10/2010 de

28 de abril, manifestando el representante de la

soci~dad, que no es necesario realizar manifesta-

ción de titularidad por ser dicha sociedad filial

índirecta, con porcentaje suficiente, de la Socie-

dad FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., la

cual cotiza en un mercado regulado en la Unión Eu-

ropea o de países terceros equivalentes. ----------

A los efectos de lo dispuesto en la Ley

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los em-

prendedores y su internacionalización se hace cons-

tar que a la actividad principal que constituye el

objeto social le corresponde el número 8221 de la

Clasificación Nacional de Actividades Económicas

2009. ---------------------------------------------

Tienen, a mi juicio, en el concepto en que res-

pectivamente intervienen, capacidad legal y legiti-

mación para otorgar la presente escritura de ELEVA-

CIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES POR MODIFICA-

CIÓN DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, Y al
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efecto:

---- D ICE N Y O T O R G A N ====

PRIMERO: ELEVACIÓN A PÚBLICO. -----------------

D. Damián Bornes Valle, según interviene, eleva

a público los acuerdos de la Junta General de Ac-

cionistas de la sociedad, celebrada el día 9 de ma-

yo de 2014 según se acredita con la Certificación

ya reseñada, dándose aquí por reproducidos. -------

Dichos acuerdos son:

l. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES 2. AM-

PLIACIÓN DE CAPITAL.

En consecuencia:

a) Se modifican los estatutos sociales, en los

términos que figuran en la certificación unida a

esta matriz. --------------------------------------

b) Se modifica el objeto social en los términos

que figuran en la nueva redacción dada al artículo

2 de los estatutos sociales. ----------------------

SEGUNDO. AMPLIACIÓN DE CAPITAL. ---------------

Como consecuencia de lo anterior: -------------

a) Aumento de capital. ------------------------

Queda ampliado el Capital de la sociedad en la

cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATRO-

CIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉN-
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TIMOS (865.457,28 €),-mediante la emisión de 144

acciones nominativas, de 6.010,12 euros de valor

nominal cada una de ellas, de clase B, números 151

al 294 ambos inclusive, correspondiendo una prima

de emisión total de TRES MILLONES CUATROCIENTOS

VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS

(3.429.412 €), es decir VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS

QUINCE EUROS CON TREINTA Y SÉIS CÉNTIMOS (23.815,36

€) por acción. ------------------------------------

Después de esta Ampliación, el Capital de la

sociedad se fija en UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON VEN-

TIOCHO CÉNTIMOS (1.766.975,28 €), representado por

294 acciones nominativas, numeradas del 1 al 294,

ambas inclusive, de 6.010,12 nominales cada una,

que se distribuyen en dos clases, clase A y clase

B. Las acciones de la clase A, son las comprendidas

entre el número 1 y el 150, ambas inclusive, que

representan el 51,0204081% del capital social, que

asciende a 901.518,00 y cuya titularidad correspon-
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de al Excmo. Ayuntamiento del Puerto de Santa Ma-

ría. Su capital está desembolsado. Las acciones de

la clase B, son las comprendidas entre el número

151 y 294 ambas incIusíve,---que representan el.

48,9795919% del capital social, que asciende a

865.457,28 y cuya titularidad corresponde a "AGUAS

DE LAS GALERAS, S.L.", íntegramente desembolsadas

en el momento de su suscripción. ------------------

b) Modificación de los Estatutos. -------------

Se modifica el artículo 6° de los Estatutos So-

ciales, que pasa a ser el artículo 5° y cuya nueva

regulación pasa a ser la que figura en la certifi-

cación incorporada a esta matriz, que se da por re-

producida. ----------------------------------------

c) Suscripción y desembolso. ------------------

Declara D. Damián Bornes Valle:

1° ) Que las antiguas acciones emitidas están

totalmente desembolsadas. -------------------------

2 0) Que la expresada ampliación de capital ha

sido íntegramente suscrita, desembolsada en los

términos previstos mediante aportación dineraria, y

adjudicadas las nuevas acciones a la sociedad mer-

cantil AGUAS DE LAS GALERAS, S.L., de nacionalidad

española, domiciliada en Madrid, Avenida Camino de

12
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San-Lia:gon° 40, con C.I.F. número B87004362, todo'

ello con sujeción al acuerdo y a las previsiones

legales, previa renuncia expresa del accionista

único, Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa

María, a su derecho de adquisición preferente. ----

Que asimismo, el pago de la prima de emisión ha

sido íntegramente satisfecho por AGUAS DE LAS GALE-

RAS, S.L., mediante aportación dineraria en el mo-

mento de la suscripción.

3. En consecuencia, queda íntegramente suscrito

y desembolsado el capital social. -----------------

d) Justificación de la aportación.-------------

D. LUCAS DÍAZ GÁZQUEZ justifica la realidad de

la aportación dineraria tanto del capital como de

la prima de emisión, realizada antes de este acto,

por parte de AGUAS DE LAS GALERAS, S.L., mediante

certificación bancaria que queda unida a esta ma-

triz. ---------------------------------------------

Como consecuencia de la presente ampliación de

capi tal social se produce la pérdida sobrevenida
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del carácter unipersonal de la sociedad, lo que se

hace constar en la presente matriz para su inscrip-

ción en el Registro Mercantil, en cumplimiento de

lo e~tablecido en el articulo 13 del Texto Refundi-

do de la Ley de Sociedades de Capital. ------------

TERCERO. INSCRIPCIÓN. -------------------------

De conformidad con el Reglamento del Registro

Mercantil los otorgantes solicitan la inscripción

de esta escritura, asi corno la inscripción parcial,

en el supuesto de que alguna de sus cláusulas, o de

los hechos, actos o negocios juridicos contenidos

en ellas y susceptibles de inscripción, adoleciese

de algún defecto, a juicio del Registrador, que im-

pida la práctica de la misma. ---------------------

REDACTADA CONFORME MINUTA FACILITADA POR LOS

INTERVINIENTES. -----------------------------------

==========OTORGAMIENTO y AUTORIZACIÓN============

Les entero de la obligación de inscribir esta

escritura en el Registro Mercantil, y del plazo pa-

ra solicitarlo. -----------------------------------

QUEDAN HECHAS LAS RESERVAS Y ADVERTENCIAS LEGA-

LES, con indicación de plazos y responsabilidades

fiscales y de todo orden, en cumplimiento de la Ley

8/89 y, entre ellas, las relativas a la afección a

14
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la responsabilidad del pago -de- los Impuestos que

graven este otorgamiento, determinada en el Art.

5,1 del RO. 828/95.

Con relación a lo establecido en el artículo

249 del Reglamento Notarial, y previa advertencia

que les hago, yo, el Notario, del contenido del

mismo, los otorgantes solicitan, expresamente en

este acto, la remisión de copia electrónica de la

presente escritura al correspondiente Registro Mer-

cantil. -------------------------------------------

De haber identificado a los comparecientes por

medio de sus referidos D.N.I., de haberles adverti-

do del derecho que tienen a leer por si mismos esta

escritura que, por su elección, les he leído y ex-

plicado yo, conforme al artículo 193 del Reglamento

Notarial, manifestándome tras ello que quedan ente-

rados sin reservas de su contenido, de que su con-

sentimiento, por lo que he apreciado en el momento

del otorgamiento, ha sido plena y libremente pres-

tado; de que este instrumento público se adecua a
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la legalidad y a la voluntad debidamente informada

de los otorgantes e intervinientes, según ellos

mismas reconocen; de que tienen a mi juicio capaci-

dad y legitimación sufTcTe'nte--y',- ,. en general del

contenido íntegro de este instrumento público que

firman conmigo, y va extendido en los folios de Pa-

pel Timbrado exclusivo para documentos notariales,

cuyos números y serie se indican al final, YO NOTA-

RIO DOY FE. --------------------------------------

Conforme a la Ley Orgánica 15/99, las compare-

cientes aceptan la incorporación de sus datos a los

ficheros automatizados de esta Notaría, que se con-

servarán con carácter confidencial, sin perjuicio

de las remisiones de obligado cumplimiento y de los

derechos de acceso procedentes.

Igualmente doy fe, de quedar esta escritura ex-

tendida en ocho folios de papel timbrado de uso ex-

•

elusivo notarial, serie BT Y número 7623700,

7623701, 7623702, 7623703, 7623704, 7623705, \

7623706 Y 7623707, yo el Notario, Doy fe. ---------
Están las firmas de los comparecientes. -------
Signado. JOSÉ-RAMÓN SALAMERO SÁNCHEZ-GABRIEL.

Rubricado y sellado. ------------------------------

ARANCEL NOTARIAL DERECHOS DEVENGADOS. Arancel aplicable, números: 1, 2, 4, 5, 7 Y na 8a.
Conceptos AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACiÓN,
Base: 4.294.869,28 €, TOTAL: 2.051,68 € (Impuestos excluidos)
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DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE AUTOLIQUIDA-

CIÓN.- El día 21 de Mayo de 2.014, y a través del

Sistema Informático "SIGNO" (Sistema Integrado de

Gestión de Notariado), realizo por la dicha vía te-

lemática, la presentación ante la Agencia Tributa-

ria de Andalucía de la autoliquidación de la pre-

sente a los efectos del Impuesto sobre Transmisio-

nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Sigue el signo, firma, rúbrica y sello del No-

tario autorizante. --------------------------------

DILIGENCIA DE RECEPCIÓN DEL JUSTIFICANTE DE LA

PRESENTACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN.- El mismo día,

se me remite telemáticamente a través del Sistema

Informático "SIGNO" (Sistema Integrado de Gestión

de Notariado) el "ejemplar para el interesado" de

la "Diligencia Certificada de Presentación" y los

ejemplares para el interesado y para la administra-

ción, así corno la carta de pago y el talón de cargo
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del modelo 600, todo ello, a efectos del Impuesto

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados. Del citado modelo C10 y del ejemplar

para el Interesado del modelo 600, obtengo sendos

testimonios que incorporo a continuación de la pre-

sente. Doy fe.

Sigue el signo, firma, rúbrica y sello del No-

tario autorizante.

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA AL RE-

GISTRO MERCANTIL. - El día 21 de Mayo de 2.014,

siendo las catorce horas, cuatro minutos, treinta y

ocho segundos, realizo en el Registro Mercantil

competente, la presentación telemática de la pre-

sente escritura número 641 de mi protocolo de fecha

19 de Mayo de 2.014.

Sigue el signo, firma, rúbrica y sello del No-

tario autorizante. --------------------------------

DILIGENCIA DE RECEPCIÓN DE COMUNICACIÓN REGIS-

TRAL DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN.- El mismo día, re-

cibo del Registro Mercantil competente, por vía te-

lemática, a la hora indicada en el mismo, el co-

rrespondiente Justificante de Fecha de Recepción de

la Comunicación Registral de Asiento de Presenta-

ción. De dicha notificación obtengo testimonio y lo
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incorporo a la presente corno dOCUTIlcnto unido, dando

fe de que reproduce dicha comunicación, tal como

establece el artículo 112.3 de la Ley 24/2001. Doy

fe. ---------------------------------------------

Sigue el signo, firma, rúbrica y sello del No-

tario autorizante. --------------------------------

DILIGENCIA: El siguiente día ocho de julio de

dos mil catorce, comparece, ante mí, en mi estudio,

DON DAMIÁN BORNES VALLE, cuyas circunstancias per-

sonales e intervención son las mismas que constan

en la presente escritura número 641 de mi protoco-

lo, de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce,

y teniendo a mi juicio capacidad legal y legitima-

ción suficiente para este acto DICE Y OTORGA: -----

1. Con relación a la declaración de la perdida

de unipersonalidad de la sociedad "AGUAS DEL PUERTO

EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (APEMSA), manifiesta el Sr.

Bornes que se procedió a hacer constar en el Libro

Registro de Acciones la titularidad de las nuevas
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acciones emitidas como consecuencia de la corres-

pondiente ampliación de capital, a favor de "AGUAS

DE LAS GALERAS, S.L.".

2. Y con relación a la firma del-compareciente

puesta como Presidente del Consej o de Administra-

ción en la certificación unida a la presente, por

lo que visa la misma, me manifiesta ser la suya por

lo que , yo, el Notario, legitimo dicha firma.

Le leo esta diligencia a su opción por no hacer

uso del derecho que le advierto tiene para hacerlo

por sí. Presta su consentimiento y firma conmigo el

Notario, de todo lo cual, doy fe. -----------------

Sigue la firma y rubrica del compareciente, y

el signo, firma, rúbrica y sello del Notario auto-

rizante. ------------------------------------------

DILIGENCIA DE RECEPCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL

REGISTRO NOTIFICANDO LA INSCRIPCIÓN TOTAL.- El día

11 de Julio de 2.014, recibo, por vía telemática, a

la hora indicada en la comunicación e incorporo a

la presente Notificación de Inscripción Total en el

Registro Mercantil de la escritura objeto de la

presente. De dicha notificación obtengo testimonio

y lo incorporo a la presente como documento unido,

dando fe de que reproduce dicha comunicación, tal

20
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como"-estéioiece«-elartículo 112.3 de la Ley 24/2001.

Doy fe. -----------------------------------------

Sigue el signo, firma, rúbrica y sello del No-

tario autorizante. --------------------------------

DOCUMENTOS UNIDOS: ----------------------------
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BR8997471
ANDRES DOMINGUEZ NAFRlA

Notario
el Padilla, 17, 6'

Tel (91) 577 4787 Fax: (91) 577 82 31
28006 MADRID

andresdominguez@nolmiado.org

-ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS

SOCIALES (PODER ESPECIAL) otorgada por la

Sociedad AGUAS DE LAS GALERAS. S.L. -------------

NÚMERO: MIL OCHOCIENTOS DOCE. --------------------

En Madrid, a catorce de mayo de dos mil catorce. -------

Ante mí, ANDRÉS DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Notario

de Madrid y de su Ilustre Colegio Notarial, constituido en la

Avenida Camino de Santiago, número 40, ---------------------

----------- == COMPARECE: = ------.--
DOÑA CRISTINA LÓPEZ BARRANCO, mayor de

edad, casada, abogado y con domicilio a estos efectos en

Madrid, Avenida Camino de Santiago, número 40.-----------

Con DNTnúmero 0193191 9-B. -----------------------------

INTERVIENE en su calidad de Secretaria (Consejera)

del Consejo de Administración, en nombre y representación

de la Sociedad denominada AGUAS DE LAS GALERAS,

S.L. (en adelante, la "Sociedad"), domiciliada en Madrid,

Avenida Camino de Santiago, número 40, con NIF

B87004362, constituida por tiempo indefinido, mediante

escritura otorgada en Madrid, el día 28 de abril de 2014,
1
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ante el Notario infrascrito, con el número 1607 de mi

protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al

tomo 32265, folio 140, hoja M-580752, inscripción la. ------

Manifiesta que el objeto de la sociedad, consiste, entre

otras actividades, en "La captación, trdnsporte, tratamiento y

distribución de agua, que inicialmente será su actividad

principal, con código CNAE número 3600. Los trabajos

técnicos, administrativos e informáticos para la gestión de

clientes, lectura de contadores, facturación, servicios de

gestión de cobro de recibos, con código CNAE número

8221.". --------------------------------------------------------------

Sus facultades para este acto resultan de su expresado

cargo de Secretaria (Consejera) del Consejo de

Administración, que me asegura vigente y para el que ha

sido nombrada en la propia escritura de constitución de la

sociedad antes reseñada; y especialmente: -------------------

De los acuerdos adoptados por el Consejo de

Administración, en su reunión celebrada el día 5 de mayo

de 2014, contenidos en una certificación que me entrega,

expedida por la propia compareciente en su citada

condición de Secretaria del Consejo de Administración, con

el Visto Bueno del Presidente, Don Lucas Diaz Gazquez,

con igual fecha de 5 de mayo de 2014. Queda incorporada a

esta matriz y yo, el Notario, hago constar que conozco y
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considero legítimas las firmas estampadas en dicha

certificación por ambos señores que la suscriben. ------------

Juzgo a la compareciente, según interviene, bajo mi

responsabilidad, con facultades representativas suficientes

para fom1alizar esta escritura de ELEVACIÓN A

PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES (PODER

ESPECIAL) (artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de

diciembre), y con capacidad legal para ello y, al efecto, -----

------------ =OTORGA:=-----------

PRIMERO: Que eleva a público los acuerdos del

Consejo de Administración de la mercantil que representa,

denominada AGUAS DE LAS GALERAS, S.L.,

adoptados en reunión celebrada el día 5 de mayo de 2014,

contenidos en la certificación que se ha incorporado a esta

matriz, y que no se transcriben literalmente para evitar

repeticiones innecesarias, relativos a otorgar poder especial

tan amplio y bastante como en derecho sea necesario a favor

de Don Lucas Díaz Gázquez y Don Francisco Jiménez

Medina, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, de

forma solidaria y con su sola firma, pueda ejercitar en
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nombre y representación de la Sociedad y sin limitación

alguna (incluso en el caso de autocontratación,

representación múltiple o conflicto de intereses) las

facultades contenidas en la certificación incorporada a esta

escritura. ------------ ------------------------------------------------

SEGUNDO: La compareciente, según interviene, de

conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 249.2

del Reglamento Notarial, me exonera, a mí, el Notario, de

la presentación telemática de esta escritura en el Registro

Mercan til. ------------------------------------- ----------------------

DECLARACIÓN DE TITULARIDAD REAL: Yo, el

Notario, hago constar expresamente que son de aplicación a

la Sociedad, las medidas simplificadas de diligencia debida,

a que se refiere el artículo 9 de la Ley 1012010, dc 28 de

abril. ------ ---------------- ---------------------------- --------------

Así lo dice y otorga la compareciente, según interviene,

a quien hago de palabra, las reservas y advertencias legales.

demás, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica

511999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

arácter Personal, advierto a la otorgante e interviniente que

sus datos van a ser incorporados al fichero de protocolo y

documentación notarial y al fichero de administración y

organización de la Notaría, así como del hecho de que tales

datos puedan ser cedidos a aquellas Administraciones
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Públicas que de conformidad con una nomla con rango de

Ley tengan derecho a ellos. --------------------------------------

La invito a leer por sí esta escritura y, una vez que lo ha

efectuado, la leo yo, el Notario, que he comunicado cl

contenido del instrumento con la extensión necesaria para el

cabal conocimiento de su alcance y efectos, atendidas las

circunstancias de la compareciente, dando fe yo, el Notario,

de que después de la lectura, la compareciente ha hecho

constar haber quedado debidamente informada del

contenido del instrumento, haber prestado a éste su libre

consentimiento, lo aprueba y finna. -----------------------------

De conocer a la compareciente; de que el

consentimiento ha sido libremente prestado así como de que

el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad

debidamente infonnada de la otorgante e interviniente; y de

todo lo contenido en este instrumento público, extendido en

tres folios de papel timbrado del Estado, exclusivo para

documentos notariales, de la serie BV, números 9240005,

9240004 y el presente, que signo, fimlo, rubrico y sello yo,

el Notario, doy fe. -------------------------------------------------

s
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Está la firma de la compareciente. Signado: Andrés

Domínguez Nafria. Rubricados y sellado.----------------------

------------- SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS -------------

.-

.'
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O" CRISTINA LÓPEZ BARRANCO. con DNI y NIF nO1.931.919-8, Secretario del Consejo
de Administración de la sociedad AGUAS DE LAS GALERAS, S.L con C.I.F. número B-
87004362, en relación con al Acta del Consejo de AdministracIón de dicha Sociedad
celebrada el dla 5 de mayo de 2014,

Que la sesión del Consejo se celebró en Madrid, Avenida Camino de Santiago n° 40.

Que dicho Consejo fue celebrado al encontrarse presentes y acordarlo asl todos los
miembros que lo componen, que son:

Pn>slden18:

D. LUCAS DlAZ GAZQUEZ

Vicepresidente:
D. FRANCISCO VILLALOBOS LINARES

ConaaJero:
D. FRANCISCO JIMENEZ MEDINA

Secretario Consejero:
O' CRISTINA LOPEZ BARRANCO

Vicesecretario no ConseJoro:

D. JUAN DE LOS Rlos JIMENO

Que enlre los puntos aceptados por unanimidad como Orden del Ola, figuran los
siguientes:

Otorgamiento de poderes espaciales a favor de D. Luces Dlaz Gázquez y D.

Francisco Jiménez Madlna.

Autorización para elevar a público.

IV) Que los asuntos tratados en la sesión del Consejo fueron los relativos a los puntos
del Orden del Ola aprobado, sin que hubiese intervenciones de los asistentes a la
reunión de las que se solicitase constancia en acta.

V) Que los acuernos fueron adoptados por unanimidad a propuesta del Sr. Presidente.

VI} Que el Acta fue aprobada al final de la reunión por unanimidad. siendo firmada por el
Secretario con el Visto Bueno del Presidente.

VII) Que la presidencia del Consejo la ostentó D. LUCAS DIAZ GÁZQUEZ. actuando de
secretario 0". CRISTINA LÓPEZ BARRANCO, ambos en su condición de titulares@~~=



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

02/2014

BX0681470

..

VIII) Que, entre los acuerdos adoptados, fIQuran los siguientes, sin que haya ningún otro
que los desvirtúe o contradiga: (... )

"CUARTO.- OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECJALES A FAVOR DE O. LUCAS OlAZ
GAZQUEZ y D. FRANCISCO JIMENEZ MED/NA.

Los asistentes acuerdan por unanimidad, otorgar poder tan amplio y bastante como en
derecho sea necesario a favor de:

O. LUCAS OIAZ GAZQUEZ, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en
Madrid, Avenida Camino de Santiago nO40, con DNI y NIF 23.225. 18B-H Y a favor de D.
FRANCISCO JIMÉNEZ MEOINA, mayor de edad, casado. con domicilio a estos efectos
en Madrid, Avenida Camino de Santiago nO40, con DNI y NIF nO31.232. 125-B, para que,
cualquiera de ellos. indistintamente, de forma solidaria y con su sola firma, pueda
ejercitar, en nombre y representaci6n de la Sociedad y sin limitación alguna (incluso en el
caso de autocontrataci6n, representaci6n múltiple o conflicto de intereses), las siguientes
facultades:

a) La suscripción y el desembolso de la totalidad de las ecciones de la

ampliación de capital a realizar en la sociedad AGUAS DEL PUERTO

EMPRESA. MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA.. por un importe total e
invariable de 865.457,28 é, correspondientes a las acciones de la Clase B,

numeradas de la 151 a 294, con un valor nominal de 6.010,12 € (seis mil diez

euros con doce céntimos) por acción. asl como para realizar el abono de una

prima de emisión por un importe de TRES MILLONES CUATROCIENTOS

VEINTE y NUEVE MIL CUA TROC/ENTOS DOCE EUROS (3.429.412 €).

b) Representación de la sociedad en la Junta General de Accionistas de AGUAS

DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA, Y aprobar,

aceptar y modificar los Estatutos de dicha sociedad, nombrar, aceptar. renunciar,

remover y sustituir cargos de rapresentación. administración, dirección y
apoderados, determinando en cada caso las facultades, en la c/lada empresa.

c) Firmar con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria cualesquiera

documentos administrativos referentes a la adjudicación del contrato licitado

para la selección de un socio tecnológico especialista en la gestión del ciclo

integral del agua para la constitución de una Empresa Mixta conjuntamenle

con dicho Ayuntamiento a través de la ampliación de capital de la actual

AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL. S.A. , para la gestión de los

2
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servicios del 'Clclo Integral d91Agua" en el término municipal de El Puarto de
Santa Maria.

SÉPTlMO.- AUTORIZACiÓN PARA ELEVAR A PÚBLICO

Que quedaron cumplidos, con relación al Acta, todos los requisitos previstos en los

artlculos 97, 98 Y 99 del Reglamento del Registro Mercantil, y con respecto a la
Sesión del Consejo celebrada, los preceptos que le son aplicables de la Ley de
Sociedades de Capital.

y para que conste, firma la presente certiflCaci6n con el visto bueno del Sr. Presidente, en
Madrid, a 5 de mayo de 2014.

•

B Consejo por unanimidad acuerda autorizar a todos y cada uno de los miembros del

Consejo de Administración, as! como a su Vicesecretario, para que cualquiera de ellos

indistintamente pueda elevar a público el anterior acuerdo, otorgando cuantas escrituras de

aclaración, modificación o subsanación fueren necesarias. hasta obtener su inscripción en el
Registro Marcantil." (...)

'j,\f;J\\\O Al. TO~~

<:::)'f """t'JV"", ~ IX)
~ "'. -{:¡" 0\'::; ~\\

¡;:; ~¡,
d. C::=I
.- r .•.- ~ ::. ..,,;

~ ,,$/,
~I'{ode 5011\'\~/

;.--'

voS"
EL PRESIDENTE

D.~G""",,
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II

ES COPIA AUTORIZADA ELECTRONICA EXACTA de su
matriz, en la que dejo nota de esta expedición. Yo Andrés Domínguez
Nafria, la expido COnf0n11eal articulo 110.1 de la Ley 24/2001, para su
remisión al Notario DON, ANTONIO TORRES DOMINGUEZ. Esta
copia electrónica solamente tiene validez para la finalidad respecto de la
cual fue solicitada. En Madrid, a catorce de mayo de dos mil catorce.
DOY FE.

ES TRASLADO EXACTO A PAPEL de la copia expedida y
firmada electrónicamente por el Notario de Madrid, DON ANDRÉS
DOMÍNGUEZ NAFRÍA, de la escritura autorizada por el mismo
Notario el día 14 de mayo de 2.014, bajo el número 1.812 de orden
de protocolo, y del certificado electrónico correspondiente al Notario
fi1111ante.------------------------------------------------------------------------
y yo, ANTONIO-MANUEL TORRES DOMÍNGUEZ, Notario

del Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en El Puerto de
Santa María, como destinatario de dicha copia electrónica, y
conforme al artículo 17 bis 4 y 5 de la Ley del Notariado, extiendo el
traslado en cinco folios números BR - 8997471,8997472, 8997473,
8997474 Y el del presente, de que dejo constancia en el libro
indicador número 1, bajo el asi n o número 19, el catorce de mayo
de dos mil catorce. De todo Jo ca. DOY FE.----------------------------

•
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AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
AURORA. 1 • 11500 EL PUERTO DE SANTA ~JlARIA

DON FERNANDO JIMÉNEZ ROMERO, CON D.N.!. 28.404.098-H, EN SU
CONDICION DE SECRETARIO DE LA JUNTA GEN1:RAL DE AGUAS DEL
PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A., CON CIF Á-ll034808, y DOMICILIO
EN CALLE AURORA NUM. 1 DE EL PUERTO DE SANTA MARIA, INSCRITA
EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE CÁDIZ, AL TOMO 286 GENERt\L DEL
LIBRO DE SOCIEDADES, FOLIO 101, HO.JA N° 2334

CERTIFICA:

Que según consta en el acta extendida por el Secretario que suscribe, aprobada por el
Presidente y dos Interventores el día 15 de mayo de 2014, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Sociedades de Capital y demás normas de aplicación, la Junta General de esta
Compañía celebró sesión ordinaria en el Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento
de El Puerto de Santa Maria, sito en la Plaza Isaac Peral nO4, el 9 de mayo de 2014,
previa convocatoria habida al efecto, remitida por la Secretaria a cada uno de los
componentes del Consejo, y a la totalidad de los miembros del Pleno, en seguimiento de
las instrucciones recibidas de su Presidencia.

Concurrieron a la rewlÍón de forma personal: Don Alfonso Candón Adán; Don Damián
Bornes Valle; Doña Leocadia María Benavente Lara; Don Francisco AguiJar Sánchez;
Don Raúl Capdevilla Pedrajas; Doña Marta Rodriguez López de Medrano; Doña
Mariola Tocino Cabañas; Doña Patricia Marcela Ybarra Lalor; Don MilIán Alegre
Navarro; Don Antonio Jesús Rodríguez Aguilar; Doña María Antonia Martínez Valera;
Don Jesús González Beltrán; Don Carlos Coronado Rosso; Doña Maria del Cannen
Matiola García; Don David de la Encina Ortega; Doña Silvia Gómez Borreguero; Doña
María Gómez García; Doña Maria del Carmen Vaca Abelenda; Don Julio Acale
Sánchez; Doña Ángeles Mancha Herrero; Don Ángel María González Arias; Don Juan
Manuel Sánchez Campos y Don Antonio Fernández Sancho (hasta el punto 2°, durante
el que se ausenta por motivos laborales), y las ausencias justificadas de Don Gonzalo
Ganaza Parra y Don José Joaquín Amorós Moreno

De los puntos del Orden del Día, incluidos en la Convocatoria, figura los siguientes, que
copiados literalmente dicen:

PUNTO CUARTO.- Aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales

El Sr. Secretario aclara, para que conste en acta, que a la propuesta de este punto se le
ha añadido un párrafo [mal que es el siguiente: "Se propone asimismo que se faculte al
Presidente y al Vicepresidente del Consejo de Administración de la sociedad para que,
indistintamente, puedan comparecer ante notario y elevar a público el presente acuerdo,
otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes,. incluso de subsanación,
aclaración o rectificación, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o
convenientes para la plena eficacia del acuerdo".

En el Consejo de Administración de fecha 6 de mayo de 2014 se aprobó el siguiente
punto:

"PUNTO N° 4 Modificación de los Estatutos Sociales a proponer a la Junta General
I
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Como resultado de la licitación municipal para la selección de un socio tecnológico
especialista en la Gestión del Ciclo Integral del Agua para la constitución de una
Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que a
través de la ampliación de capital de la actual Aguas del Puerto Empresa Alunicipal
S.A., se transformará en Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los servicios
del "Ciclo Integral del Agua" en el término municipal de El Pueno de Santa María, se
va a proponer a la Junta General por parte del Consejo de Administración, la
aprobación de los nuevos Estatutos Sociales:

ESTATUTOS SOCIALES

TITULO 1: DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO SOCIAL Y
AMBITO NORltfATIVO

ARTÍCULO 1".-DENOMINACIÓN

Con la denominación AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL
SOCIEDAD ANÓNIAfA, se constituye una sociedad mixta municipal, en forma de
sociedad anónima, dotada de personalidad jurídica propia, independiente y con
patrimonio propio, que se regirá por los presentes Estatutos sociales, por el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/20IO, de 2 de julio; y por lo establecido en la legislación de Régimen local y en las
demás normas administrativas que sean aplicables.

ARTÍCULO 2':- OBJETO SOCIAL

La Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD
ANÓNIMA tiene como objeto social la gestión del suministro, abastecimiento de agua
potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y vertidos de la Ciudad y
término municipal de El Puerto de Santa A/aria. Para la consecución de este objeto, la
sociedad deberá desarrollar su actividad de conformidad con el Reglamento del
Servício y demás normativa de aplicación.

ARTÍCULO 3".- DURACIÓN

La duración de la sociedad municipal mixta será de 25 G/ios. Dicho plazo
comenzará a computarse desde la fecha de elevación a escritura pública de los
presentes Estatutos.

ARTÍCULO 4':- DOMICILIO SOCIAL

El domicilio social se fija en la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz),
en la calle Aurora, l. Podrá en todo caso alterarse éste, siempre dentro del mismo
término municipal, asi como crear, trasladar o suprimir las sucursales, agencias o

2
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delegaciones que se estimen convenientes, previo acuerdo del Consejo de
Administración.

TITULO II: CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO 5-:- CAPITAL SOCIAL

1. El capital social de la sociedad es de 1.766.975,28 £ (un millón setecientos
sesenta JI seis mil novecientos setenta JI cinco euros con veintiocho céntimos),
representado por 294 acciones nominativas, numeradas del 1 al 294, ambas
inclusive, de 6.O10,12 £ nominales cada una.

2. Las acciones de distribuyen en dos clases, clase A y clase B. Las acciones de la
clase A, son las comprendidas entre el número 1y el 150, ambas inclusive, que
representan el 51,0204081% del capital social, que asciende a 901.518,00 £ Y
cuya titularidad corresponde al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María. Su capital está desembolsado. Las acciones de la clase R, son las
comprendidas entre el número 151 Y 294, ambas inclusive, que representan el
48,9795919% del capital social, que asciende a 865.457,28 £ y cuya titularidad
corresponde al socio privado íntegramente desembolsadas en el momento de su
suscripción.

3. Cada acción concede a su titular el derecho a participar en el reparto de las
ganancias sociales, el derecho preferente de suscripción en la emisión de
nuevas participaciones en proporción a las que posea, el derecho a votar en las
Juntas Generales con un voto por cada acción, el de impugnar los acuerdos
sociales y el derecho de ir¡(ormación.

ARTÍCULO 6: TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES

1. La transmisión de las Acciones de Clase A está sometida a las siguientes reglas:

a) La transmisión, total o parcial, afavor de otras entidadespúblicas dependientes
del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, o en las que él participe
mediante la forma de mancomunidad, consorcio o cualquier otra admitida en
derecho, podrá ser efectuada por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
dando cumplimiento a las normas mercantiles y administrativas que sean de
aplicación.

b) La transmisión afavor del socio privado requerirá que previamente se cumplan
las normas administrativas que sean pertinentes.

c.) La transmisión a favor de terceras personas jisicas o jurídicas de derecho
privado requerirá que previamente se cumplan las normas administrativas que
sean pertinentes JI estará sujeta al.derecho de adquisición preferente del socio/s
privado/s.

3



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

02/2014

O~hG-~.-Apernss...•.•... ---------...., •..
AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL. SA
AURORA.. 1 - 11500 EL PUERTODE SANTA MARtA

BX0681467

T':LEf.oNQ;.,a5.~.a6J).g~,c..,;_ •. , •.;. ,.,~ __
FAX: 956 85 46 53

Para llevar a efecto la transmisión de las acciones de titularidad pública en los
términos permitidos en el párrafo c) anterior, el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de
Sanla Maria, tras los trámites administrativos que correspondan, pondrá en
conocimiento del Consejo de Administración su decisión de transmitir acciones, y éste a
su vez, lo comunicará, en el plazo de quince dias hábiles, jehacientemente al socio
privado, el cuál dispondrá del plazo de treinta días hábiles para ejercitar el derecho de
tanteo. Transcurrido dicho plazo sin que se ejercitare el derecho de lanleo o si se
renunciare a su ejercicio, las acciones de Clase A podrán ser enajenadas de
conformidad con la normativa en materia de Régimen Local, si bien, serán exigibles
méritos y cualidades similares a los exigidos en el procedimiento de selección del socio
privado. En cualquier caso para la transmisión de es/as acciones de la clase A tendrán
que cumplirse las normas administrativas y mercantiles que sean de aplicación.

2. La transmisión de las Acciones de Clase B en favor de un tercero estará sujeta,
además de a la normativa general sobre transmisibi/idad de las acciones sociales, a las
disposiciones del Derecho Adminis/rativo. Se autorizará dicha transmisión por el
Ayuntamiento siempre que el adquirente privado reúna las condiciones, cualidades y
méritos exigidos al socio privado en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
Esta transmisión deberá efectuarse de forma conjunta o globalmente, o sea, en su
totalidad, sin que se pueda efec/uar la transmisión de sólo parte de las participaciones.
El mismo régimen se aplicará en caso de adquisición de acciones de la clase B en
procedimientos judiciales, ex/rajudiciales o administrativos de ejecución. Los plazos se
contarán a partir de la fecha en que el adjudicatario comunique la adquisición a los
adminis/radores de la sociedad

La transmisión de las acciones de la Clase B estará sujeta al ejercicio del
derecho de adquisición preferente a favor del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María. cuyo ejercicio se ajustará al procedimiento señalado en el apartado
anterior.

Si las participaciones de la serie B fuesen adquiridas por titulares de la clase A,
las primeras serian objeto de conversión a la serie A, procediéndose a la
correspondiente modificación estatuaria.

3. De conformidad con lo establecido por el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, se hace constar que las limitaciones a la libre
Transmisibilidad de las acciones se justifican por las condiciones de idoneidad,
capacidad y solvencia exigibles a los titulares de acciones de entidades cuyo objeto
social es la realización de sen'icios esenciales para la comunidad

4. Para el ejercicio del derecho de adquisición preferente por parte de los socios
regulado en los apartados anteriores, si existe discrepancia en el precio de las
acciones, este será el de su valor razonable en el momento de comunicar la adquisición
a los administradores de la sociedad, y lo fijará el auditor de cuen/as que a tal efecto
designe el Registro Afercantil del domicilio social.
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ARTÍCULO 70.- MODIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

La Sociedad podrá aumentar o reducir el capital conforme a las disposiciones
legales vigentes. La Junta General será el órgano competente para determinar las
condiciones y forma en que ha de verificarse cada nueva ampliación o reducción.

En todo caso. los aumentos o disminuciones de capital deberán pracficarse de
tal manera que, salvo renuncia por alguno de los socios al derecho de suscripción
preferente que le pueda corresponder por disposición legal o conforme a lo establecido
en los presentes Estatutos, se mantenga en todo momento la proporción entre capital
público y privado (acciones Clase A y Clase B respectivamente) determinada en el
artículo cinco de los presentes Estatutos.

TITULO fII: DEL GOBIERNO YADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 80.- ÓRGANOS DE GOBIERNO

El gobierno, dirección, régimen y administración de la sociedad estará a cargo
de la Junta General, el Consejo de Administración. el Consejero-Delegado y el
Director Gerente.

CAPÍTULO I- DE LA JUNTA GENERAL

ARTÍCULO 90.- COMPOSICIÓN

l. La JunJa General está integrada por los socios.
a) La voluntad del socio público será única, decidida en su caso previamente
conforme a las normas que regulan la adopción de acuerdos municipales. La
representación del socio público será acordada de igual forma.

b) La representación del socio privado corresponde a una sola personajlsica, que
habrá de tener capacidad suficiente de representación conforme a la
legislación mercantil y civil.

2. La Junta General estará presidida por el representante del socio público designado
al efecto.

3. Será Secretario de la Junta General el Secretario del Consejo de Administración de
la SoCiedad El Secretario asiste a la JunJa con voz, pero sin voto.

4. A las sesiones de la Junta General podrán asistir, con voz pero sin voto, los
miembros del Consejo de Administración que no pertenezcan a la misma, el Director
Gerente, así como aquellas otraspersonas que sean autorizadas por el Presidente de la
propia Junta General, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo de Administración.
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En concreto, podrán asistir, a requerimiento del Presidente, para asesorar o informar
a la Junta General de manera puntual:

a) El Secretario General del Ayuntamiento y el Vicesecretario del Ayuntamiento,
cuando no lo hagan obligatoriamente por concurrir la condición de Secretario o
Vicesecretario del Consejo.

b) El fimcionario que ocupe el puesto de Interventor de Fondos del Ayuntamiento,
que podrá delegar su asistencia en el funcionario que ocupe el puesto de ¡/ich
inten'entor, salvo que tenga que asistir obligatoriamente por exigencia de una
disposición legal en relación con el asunto a tratar.

Corresponde a la Junta General:

ARTÍCULO 11.- CO¡1,fPETENClAS

ARTÍCULO 10".- ÓRGANO SUPREMO

Los socios, reunidos en Junta General, decidirán por la mayoría legal o
estatutariamente establecidos, en los asuntos propios de la competencia de la
Junta.
Todos los socios, incluso los disidentes y los ausentes, quedan sometidos a los
acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos de separación y de
impugnación que establece la legislación vigente.

a) Designar a los miembros del Consejo de Administración.
b) Fijar las remuneraciones del Presidente, Vicepresidente, Consejeros y

Consejeros Delegados.
c) Aumentar o disminuir el Capital Social.
d) Modificar los Estatutos.
e) Eraminar y, en su caso, aprobar la Memoria, Cuentas Anuales e Inventario, que

de cada ejercicio, les sean presentadas por el Consejo de Administración.
Examinar y aprobar o censurar la gestión de este; y nombrar la persona o
entidad que haya de ejercer la auditoría de cuentas con arreglo a las
disposiciones legales.

j} Las demás que las disposiciones legales atribuyan a la Junta General.

ARTÍCULO 12".- CONVOCATORIA YFUNCIONAMIENTO

y
~
[ J.
'".<
Z

2.

J. La Junta General celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias.
La Junta General Ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los primeros seis
meses de cada ejercicio para aprobar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas
del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
Toda Junta di.ferente a la señalada anteriormente tendrá la consideración de Junta
General Extraordinaria, y se celebrará cuando sea convocada por el Consejo de
Administración, bien por propia iniciativa o bien a solicitud de un número de
accionistas titulares, al menos, del 5 % del capital social, con los requisitos del articulo
168 del Texto Refimdido de la Ley de Sociedades de Capital.
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2. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior la Junta .fe entenderá convocada y
quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté
presente todo el capital social y los a~istentes acepten por unanimidad la celebración
de la Junta.

3. Para la celebración de la Junta, excepto las que tengan carácter de universales
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se realizará convocatoria por
cualquier procedimiento de comunicación individual, ya sea escrito o electrónico,
designado por cada socio como preferente, y que asegure la recepción del anuncio por
todos los socios en el domicilio o dirección electrónica, designado al efecto. Sin
perjuicio de lo anterior y de lo establecido en el artículo 173 Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, se dejan a salvo las formas especiales de convocatoria por su
antelación, contenido o medio o medios en que deba anunciarse establecidas por la ley.

4. - Con carácter general la Junta General de Accionistas quedará válidamente
constituida cuando los accionistas, presentes posean, al menos el 65% del capital
social. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junla cuando los
accionistas presentes posean, al menos el 50% del capital social. Se dejan a salvo los
supuestos especiales en que la ley establece aIras quórum con carácter máximo o
mínimo.

5.- El régimen de funcionamiento de la Junta General se acomodará a las siguientes
normas:
Una vez determinada la válida constitución de la Junta, el Presidente declarará abierta
la sesión e irá proponiendo sucesivamente a la consideración de la Junta cada uno de
los puntos quejiguren en el orden del día.

l. La deliberación se abrirá con una exposición del contenido de cada punto por el
mismo Presidente, o por el Consejero designado, o por el Director Gerente, o
por el Técnico designado a tal efecto por el Consejo de Administración

2. Seguidamente el Presidente hará un resumen de la deliberación y formulará la
propuesta que va a ser sometida a votación.

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple del capital presente o
representado, excepto en los siguienJes supuestos, que requerirán como mínimo
el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la
junta, en los términos exigidos por el artículo 201 del Real Decreto Legislativo
1/2010:

a) Aumento o reducción del capital social
b) Transformación, fusión o escisión de la Sociedad y cesión global del

activo y pasivo.
c) Disolución de la Sociedad
d) Modificación de Estatutos Sociales
e) Revocación del cargo de Consejero

.1) La aprobación de las Cuentas Anuales, J¡~formede Gestión y aplicación
del resultado.

7
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g} Fijar las remuneraciones del Presidente, Vicepresidente, Consejeros y
Consejeros Delegados.

h) Los demás casos contemplados en el artículo 201 del Real DecreTo
Legislativo 1/2010

4. La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir
de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los
miembros de la Junta General desde el mismo día de la convocatoria en las
dependencias de la Sociedad. Los miembros de la Junta General podrán examinar
la documentación, obtener copias cuando así lo autorice el Presidente y solicitar al
Secretario y al Gerente cuantos antecedentes y aclaraciones precisen.
5. Las actas de las Juntas Generales de la sociedad serán aprobadas, en el plazo
má.r:imode 15días desde su celebración, por dos interventores designados al efecto
por la Junta General.

CAPITULO Il- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 13".-NATURALEZA

~

. El Consejo de Administración es el órgano al que corresponde el gobierno y
administración de la Sociedad en todos aquellos asuntos que no sean competencia de la
Junta General, así como su representación, tanto en juicio como fuera de él, la cuál se
extenderá a todos los actos y contraTOScomprendidos en el objeto social.

ARTICULO 14".- COMPOSICIÓN

l. El Consejo de Administración estará integrado por 9 miembros nombrados por la
Junta General. Cada accionista tendrá derecho a proponer para su designación por la
JUnTaun número de consejeros en proporción a las acciones de las que sea Titular,
conforme a lo dispuesTo en el artículo 243 del TRLSC, y podrá proponer igualmente su
cese en cualquier momento y la persona o personas que los sustituyan.

2. Será designado PresidenTe El Alcalde. El Presidente y Los Consejeros serán
designados por la Junta General.

Al Presidente le sustituirá, en caso de ausencia o delegación, el VicepresidenTe.
El Vicepresidente será designado por la Junta General de entre los consejeros
propueSTOSpor el Ayuntamiento y deberá ostenlar la condición de Concejal del
AyuntamienTo.

3. No podrán ser Consejeros las personas incursas en causas de prohibición,
incapacidad o incompatibilidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente de
Régimen Local y de contratación del sector público.
Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Consejero serán retribuidos mediante una
cantidad fija por cada reunión del Consejo a la que asiSTan,que será determinada por
la JUnTaGeneral para cada ejercicio.

8
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4. Asistirán a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto, el Gerente y el Secretario
del Consejo.

5. A las sesiones del Consejo podrán asistir, con voz pero sin voto aquellas otras
personas que sean autorizadas por el Presidente a iniciativa propia o a propuesta del
Consejo de Administración.
En concreto, podrán asistir, a requerimiento del Presidente, para asesorar o ir¡formar
al Consejo de manera puntual:

a) El Secretario General del Ayuntamiento y el Vicesecretario del Ayuntamiento,
cuando no lo hagan obligatoriamente por concurrir la condición de Secretario o
Vicesecretario del Consejo.

b) El funcionario que ocupe el puesto de Interventor de Fondos del Ayuntamiento,
que podrá delegar su asistencia en elfUncionario que ocupe el puesto de
Viceinterventor, salvo que tenga que asistir obligatoriamente por exigencia de una
disposición legal en relación con el asunto a [ratar.

ARTÍCULO 15".-RESPONSABILIDAD

Los Consejeros desempeñarán sus cargos con la diligencia de un ordenado
empresario y de un representante leal. y responderán frente a la Sociedad y a los
acreedores, del daño que causen por actos contrarios a la Ley, a los Estatutos Sociales
o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo, así como
por malicia, abuso de facultades o negligencia grave.

Estarán exentos de responsabilidad los administradores que hubieran salvado
su voto en los acuerdos que causasen el daño.

La acción para exigir responsabilidad a los Consejeros se regirá por los
preceptos del vigente Texto Refundido Ley de Sociedades de Capital.
Deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial aún después
de cesar en sus funciones

ARTÍCULO 16".- DURACIÓN DEL CARGO

La designación de los miembros del Consejo se realizará por periodos de cuatro
años.
No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 145 del
Reglamento del Registro .Mercantil, aprobado por Real Decreto 1597/1989 de 29 de
diciembre, los anteriores nombramientos no caducarán hasta la celebración de la
siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la
Junta General Ordinaria.
El cargo de Consejero será renunciable, revocable y reelegible.

La Junta General, aún antes de vencer el plazo de sus respectivos
nombramientos, podrá acordar el cese o revocación en el cargo de Consejero.
debiendo adoptarse el correspondiente acuerdo con el quórum de la mayoría reforzada

9
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de dos tercios de los miembros de la Junta General determinada en el articulo 13.5.3 c)
de los presentes Estatutos.

Los Consejeros podrán renunciar al cargo mediante escrito notificado
fehacientemente a la Sociedad o por man¡(estación expresa durante la celebración de
una sesión de la Junta General o del Consejo de Administración.

ARTÍCULO 170.- SESIONES

•

El Consejo celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses y extraordinaria
siempre que la convoque el Presidente o lo soliciten cuando menos un tercio de los
Consejeros. En este último caso, dichos Consejeros podrán convocarlo e indicaran el
orden del día para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si,
previa petición al Presidente, este sin causa just¡ficada no hubiere hecho la
convocatoria en el plazo de quince días hábiles a contar desde la solicitud.
Las sesiones se celebrarán en el domicilio social o en el lugar que, justificadamente.
determine el Presidente.

Para la válida constitución del Consejo se requerirá la concurrencia a la sesión,
en calidad de presentes o representados, de al menos cinco miembros del Consejo. Este
quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se requiere la
asistencia del Presidente y del Secretario del Consejo o, en ausencia de el/os, del
Vicepresidente y Vicesecretario del Consejo.
La representación se otorgará por escrito y habrá de recaer en otro miembro del
Consejo. Ninguno de los Consejeros presentes podrá tener más de dos representaciones

ARTÍCULO 18°._ORDEN DEL DÍA

Las convocatorias deberán contener el Orden del Día comprensivo de los
asuntos que hayan de tratarse y notificarse a los Consejeros con una antelación mínima
de dos días hábiles, salvo cuando se trate de sesiones extraordinarias urgentes que se
podrán convocar con una antelación mínima de 24 horas.

Habrán de incluirse en el orden del día de las sesiones ordinarias aquel/as
propuestas que presenten los miembros del Comejo de Administración siempre que
vengan suscritas por al menos tres Consejeros. Las propuestas se presentarán por
escrito, con antelación a su convocatoria, y contendrán una exposición de motivos y
una propuesta de acuerdo, deberán referirse a cuestiones que estén dentro del objeto
social de la empresa.

Junto a la convocatoria se acompmiará la propuesta o propuestas de acuerdo al
Consejo, a la que se unirá copia de aquella documentación que, a juicio de la
Gerencia, sea conveniente para lino mejor compremión y estudio de la misma; todo lo
anterior, sin perjuicio de que la documentación completa del expediente esté a
disposición de los Consejeros desde la convocatoria de la sesión.
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ARTÍCULO 19o.-ACUERDOS

1.- Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros que
concurran a la sesión.

2.- Será necesaria la mayoría de las dos terceras partes de los miembros del Consejo
para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

a) Designación de los Consejeros Delegados y atribución de competencias del
Consejo.

b) Aprobar anualmente el organigrama y plantilla de la empresa, así como
cualquier modtficación de la misma.

c)
d) Aprobación de los Convenios o normas reguladoras de las relaciones laborales

del personal de la empresa.

e) Aprobación de las propuestas de despido del personal formuladas por el
Director-Gerente.

f) Aprobación y adjudicación de expedientes de con/ratos de toda clase cuya
cuantía, acumuladas todas sus anualidades, exceda de doscientos veinticinco
mil euros (225.000 él, IVA no incluido, o cuya duración, incluidas sus posibles
prórrogas. exceda de cuatro mios. No obstante, cuando deba abstenerse en la
votación algún Consejero. en aplicación del artículo 229 del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital. aprobado por el Real Decreto
Legislalivol/2010. de 2 de julio, el acuerdo se adoptará con el quórum
establecido en el apartado 1 de este artículo.

3.- Será necesaria la mayoría de las tres cuartas par/es de los miembros del Consejo
para la aprobación y modificación de los planes y proyectos generales de los servicios
y la aprobación de las operaciones de crédito y de tesorería.

ARTÍCULO 20o.-ACTAS

Las actas de Los Consejos de Administración serán levantadas por el Secretario
de la Sociedad y aprobadas, en el plazo máximo de 15 días desde su celebración, por
dos interventores designados al efecto por el Conseja, a mediante cualquier otra de las
formas de aprobación admitidas válidamente en derecho.

Las actas se extenderán en el propio libro e irán firmadas por el Presidente y el
Secretario. Las certificaciones serán libradas por el Secretario, con el visto bueno del
Presidente.
Cualquier miembro de la Junta General podrá tener acceso a las Acta.f cuando así lo
solicite.
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El Consejo de Administración es el órgano de administración, gestión y
representación de la sociedad y podrá llevar a cabo todo lo que esté comprendido
dentro del objeto social, ejerciendo todas las facultades no expresamente reservadas
por la ley o por estos estatutos a la Junta General.
Con esta finalidad, y con carácter meramente enunciativo, le corresponden las
siguientes facultades:

a) El gobierno y gestión superior de la empresa.
b) Aprobar anualmente el organigrama y plantilla de la empresa. en el momento

de la aprobación de los estados de previsión de gastos e ingresos, así como
cualquier modificación de la misma.

e) Designación y cese del Gerente a propuesta del titular de las acciones de
carácter privado.

d) Aprobación de los convenios o normas reguladoras de las relaciones laborales
del personal de la empresa.

e) Aprobación de las propuestas de despido del personal formuladas por el
Director-Gerente.

jJ Aprobación y adjudicación de expedientes de contratos de toda clase, que se
tramitarán de conformidad con la normativa aplicable en materia de
contratación pública de obras, servicios, suministros, de contenido patrimonial
y de cualquier otra naturaleza, cuya cuantía, acumuladas todas sus
anualidades, exceda de doscientos veinticinco mil euros (225.000,00 €j, IVA no
incluido, o cuya duración, incluidas sus posibles prórrogas, exceda de cuatro
años. Asimismo ejercerá las anteriores competencias en los asuntos de cuantía
inferior a 225.000,00 é' en los que se abstenga de intervenir el Director-Gerente,
con motivo de la concurrencia a los procedimientos de contratación de la
empresa o empresas pertenecientes al socio privado o a su grupo de empresas,
así como en los demás casos en que se produzca la abstención del Gerente en
aplicación del artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital. Esta facultad comprende, entre otras potestades, la determinación de
los procedimientos de contratación que hayan de seguirse en cada caso, con
arreglo a las instrucciones internas previamente aprobadas o a las normas de la
Ley de Contratos del Sector Público, cuando les sean de aplicación, la
aprobación de los pliegos de condiciones económico administrativas y
facultativas que han de regir dichos procedimientos, y su adjudicaciÓn.

g) A40dificar el domicilio de la sociedad conforme a lo establecido en el articulo .Jo
de estos Estatutos.

h) Formular el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Inventario, Estado de
Cambios en el Patrimonio ,Veto, Estado de Flujos de Efectivo (cuando proceda),
y Memoria.

í) Aprobar los estados de previsión de gastos e ingresos anuales, así como los
programas anuales de actuación, inversión y financiación, a propuesta del
Gerente, para su remisión al AJ1mtamiento a los efectos de su integración en el
Presupuesto General (art. I 66.1.b Y 168.3 y.j del TRLRHL).
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j) Aprobar las operaciones de crédito y de tesorería, sin peljUlclO de su
autorización por el Pleno del Ayuntamiento en los casos en que así proceda.

k) Aprobar los Reglamentos de los Servicios y los de Régimen Interior precisos
para el mejor desenvolvimiento de la Sociedad

1) Representar a la Sociedad ante terceros y ante dependencias del Estado,
Provincia o Municipio, Tribunales de Justicia, Magistraturas de Trabajo y en
general, ante toda clase de organismos y dependencias, ejerciendo cuantas
acciones y reclamaciones estime oportunas.

m) Conocer y resolver los recursos y reclamaciones interpuestos contra los
acuerdos adoptados, dentro de la esfera de su competencia, a propuesta del
Gerente.

n) Transigir o comprometer cualquier cuestión o discrepancia, otorgando contrato
de arbitraje y escritura de compromiso.

o) Conferir poderes a cualquiera de sus miembros, Gerente, cargos directivos de
la empresa, particulares o letrados y procuradores, transmitiendo parte de sus
funciones. Otorgar poderes a favor de terceros, de forma solidaria o
mancomunada, a fin de que puedan actuar en nombre de la sociedad, con las
facultades que estime oportuno conferirles y proceder a su revocación.

En ningún caso serán delegables las facultades comprendidas en los apartados a),
b),c), d), eJ,j), g), h), i),j), Y k) de este artículo.

CAPÍTULO lll.- DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 22~-

Será designado presidente el Alcalde, a quien le sustituirá, en caso de ausencia
o delegación, el Vicepresidente. El Vicepresidente será designado por la Junta General
de entre los Consejeros propuestos por el Ayuntamiento y deberá ostentar la condición
de Concejal del Ayuntamiento. Los cargos de Presidente y Vicepresidente deberán ser
expresamente designados y aceptados por las personas designadas.

Al presidente de la sociedad o al vicepresidente, en su caso, le corresponde
ejercer las siguientes facultades:

• Convocar las sesiones del Consejo de Administración y fifar el orden del día de
los asuntos que hayan de tratarse.

• Presidir y dirigir las deliberaciones y votaciones.
• Formalizar y suscribir los documentos públicos y privados que fuesen precisos

sobre los acuerdos adoptados por la Junta general y el Consejo de
Administración.

13
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CAPÍTULO IV. DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS

ARTÍCULO 23".- NOMBRAMIENTO

Será competencia, asimismo, del ConseJo de Administración el proceder al
nombramiento de uno o varios Consejeros Delegados, determinando SIlS facultades,
para lo cual se requerirá el acuerdo favorable de los dos tercios de los miembros del
Consejo, pudiendo a su vez, con las mismas formalidades, revocar su nombramiento,

El Consejero-Delegado dará cuenta al Consejo, en cada sesión ordinaria que
celebre, de su gestión y de los actos y resoluciones adoptados en el ejercicio de las
facultades que se le hayan delegado el Canse/o,

El cargo de Consejero Delegado designado por el Consejo de Administración
será retribuido mediante una cantidad fija anual que determinará la Junta General.

CAPÍTULO v:- DEL DIRECTOR GERENTE

ARTÍCULO 24".. NOMBRAMIENTO

El Consejo de Administración designará a propuesta del titular de las acciones
de carácter privado un Director Gerente, que no podrá ser Consejero. Desempeñará la
jefatura de todos los servicios técnicos y administrativos y ejercitará las atribuciones
contenidas en los presentes estatutos y las demás que especialmente le confiera el
Consejo de Administración a través del correspondiente poder.

ARTÍCULO 25~-CONDICIONES

El ConseJo de Administración, al designar la persona que haya de ocupar el
cargo, establecerá mediante contrato las condiciones en que haya de desempeliarlo.

ARTÍCULO 26~- FACULTADES

Con independencia de las facultades que en cada caso o de forma genérica le
confiera el Consejo de Administración, a través del correspondiente poder, el Director-
Gerente, estatutariamente, tendrá las siguientes:

a) Dictar las instrucciones, de carácter generala particular, necesarias para el
funcionamiento de la Sociedad.

b) Cumplir y hacer cumplir fielmente los acuerdos de los órganos de la Sociedad
c) Organizar, coordinar y dirigir las dependencias o sen'icios que integren la

empresa.
d) Autorizar los CO/2/ratos de obras, sen'lCIOS, suministros, de contenido
patrimonial y de cualquier otra naturaleza, cuya cuantía, no exceda de
doscie/2/as veinticinco mil euros (225.000 €) IVA no incluido y cuya duración,
incluidas sus posibles prórrogas, no exceda de cuatro G/ios, Esta facultad
comprende, entre otras potestades, la determinación de los procedimientos de
contratación que hayan de seguirse en cadn caso, la aprobación de los pliegos
de condiciones económico- administrativas y facultativas que han de regir
dichos procedimientos, y su adjudicación y formalización. Estas facultades

14
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serán ejercidas por el Consejo de Administración cuando concurra a los
procedimientos de contratación la empresa o empresas pertenecientes al socio
privado o a su grupo de empresas, así como en los demás casos en que se
produzca la abstención del Gerente en aplicación del artículo 229 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

e) Librar, aceptar, endosar, cobrar y negociar letras de cambio y otros efeclos por
un importe de hasta doscientos veinticinco mil euros (225.000 é).

j) Comparecer y representar a la sociedad, por delegación del Consejo de
Administración. o dentro de sus facultades, por sí mismo o por terceros, con
poderes conferidos al efecto, en centros oficiales y dependencias del Estado,
Comunidades Autónomas, Provincias. .J.\1unicipios, Jueces, Tribunales.
Fiscalías, Sindicatos, asociaciones, delegaciones, juntas, jurados, comités y
cualquier otro centro y organismos civiles, generales, administrativos.
gobernativos, laborables, jurisdiccionales e instancias: ejercitando acciones )'
excepciones en toda clase de procedimientos. trámites y recursos, preslando,
cuando sea preciso, la oportuna ratificación personal. Deberá Í1?formar.en lodo
caso, al Consejo de Administración en su reunión más inmediata, cuando por su
urgencia o por su gestión de mero trámite, no permita a criterio del Gerente,
obtener la autorización previa del referido órgano colegiado.

g) Asistir al Presidente y dar cuenta a éste de los asuntos pendientes para su
inclusión en el orden del día del Consejo y de la Junta General, y preparar los
expedientes del orden del día, incorporando los informes y propuestas
necesarias para la adopción de los correspondientes aG1Jerdos.

h) Llevar la firma social y la correspondencia, firmar pedidos, firmar talones y en
general cuantos documentos sean necesarios para el desarrollo de su cometido.

i) I,!formar al Consejo o a la Junta General, en su caso, de los asuntos que se
traten en cada ocasión.

j) Autorizar la redacción de proyectos, bien a técnicos de la empresa como a
terceros. velando para que se cumplan las normas de construcción y de
instalaciones.

k) Ejercer la jefatura directa e inmediata de todo el personal al servicio de la
sociedad. Resolver en la esfera empresarial, en cuanto a la contratación de
personal, ordenación del trabajo, derechos y obligaciones de los empleados de
la sociedad, y disciplina, salvo en materia de despido del personal, en que
podrá proponer al Consejo de Administración el despido del personal,
quedando reservada a dicho órgano su aprobación.

1) Ejercer la jefatura inmediata de todos los servicios de la empresa, así como la
de todas sus dependencias, inspeccionando, fiscalizando y vigilando la actividad
de las mismas, sin perjuicio de las funciones de control que correspondan al
Consejo de Administración y al Consejero Delegado.

m) En caso urgente o peligro inminente de daño grave o irreparable para la
sociedad, podrá llevar a cabo, bajo su responsabilidad personal, los actos que
fueran necesarios, dando cuenta inmediata al Presidente del Consejo de
Administración ya dicho Consejo en la primera reunión que celebre.

Estas facultades particularizadamente enumeradas, se ejercerán por el Gerente
siempre que cada operación o contrato no exceda del importe JI duración referida en el
apartado d) de este artículo.
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Asimismo podrá ordenar el pago, y aceptar los cobros por cuantía superior a la
indicada en el párrafo anterior, cuando ello se derive de operaciones continuadas de la
empresa, dando cuenta detallada de los mismos al Consejo de Administración o al
Consejero o Consejeros Delegados.

El Gerente dará cuenta al Consejo, en cada sesión ordinaria que celebre, de su
gestión y de los actos y resoluciones adoptados en el ejercicio de las anteriores
competencias y de las demás que, en su caso, le haya delegado el Consejo.

CAPÍTULO VI: DEL SECRETARIO DEL CONS£JO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 27'.- DESIGNACIÓN

La Secretaría del Consejo será desempeñada por el Secretario o el
Vicesecretario. actuando este ultimo en caso de ausencia del Secretario.

Corresponde a la Junta General de la Sociedad la designación del Secretario y
del Vicesecretario del Consejo, debiendo recaer dichos nombramientos en cualquiera
de los funcionarios que desempeñen el cargo de Secretario Generala Vicesecretario
del Ayuntamiento. Dichos cargos han de ser aceptados expresamente por los
designados.

ARTÍCULO 28"- FUNCIONES

Son funciones y competencias del Secretario y, en 'su caso, del Vicesecretario,
cuando le sustituya, las siguientes:

a) Asistir a las sesiones de la Junta General y del Consejo levantando el Acta, que
firmará con el Presidente y que será extendida en el Libro de Actas
correspondiente.

b) Extender las certificaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General y
el Consejo de Administración, visadas por el Presidente, (} en su caso, por el
Vicepresidente

CAPÍTULO VII: AUDITORÍA

ARTÍCULO 29•.- CUENTAS ANUALES

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión estarán sometidos, en su caso, a
auditoría si así procediera legalmente. No obstante, la Junta General podrá, en todo
caso, llevar a cabo el nombramiento de los auditores de cuentas para la verificación de
las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión.

Su nombramiento podrá recaer en personas físicas ojuridicas y actuar
c0'1forme a la legislación sobre Auditoría, emitiendo su informe de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 269 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
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Con independencia de la auditoría de las cuentas anuales que se realice en
virtud de la Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas, la Sociedad estará sujeta al Control
Financiero de la Intervención Municipal que se regula en el artículo 220 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya, en el marco de
los planes anuales de control financiero y auditorias que se establezcan.

CAPÍTULO VIII: DE LA CONTABILIDAD Y RÉGIMEN DE BENEFICIOS

ARTÍCULO 30".- EJERCICIO SOCIAL.

El ejercicio social comenzará el día 1 de Enero y terminará el 31 de Diciembre
de cada mio. Por excepción, el primer ejercicio empezará el día de la firma de la
Escritura de Constitución y terminará el día 31 de Diciembre del mismo año.

ARTÍCULO 31°._CONTABILIDAD.

La contabilidad de la empresa se ajustará en su confección a las normas
vigentes en materia mercantil, aplicando el Plan General de Contabilidad

ARTÍCULO 32".- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS

, Los administradores de la Sociedad formularán, en el plazo máximo de tres
mf:ses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe
de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, conforme establece el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás norm(:s aplicables, para su
elevación a la Junta General a quien corresponde su aprobación.

ARTÍCULO 33".- BENEFICIOS Y PÉRlJIDAS.

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:

JO Se dotará la reserva legal, de acuerdo con lo establecido por el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital.
r- 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.

En caso de existir perdidas, se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales
vigentes.
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CAPÍTULO IX: DE LA DISOLUCIÓN YLIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 34~- DISOLUCiÓN

La sociedad se disolverá por las causas siguientes:

a) Por acuerdo de la Junta General, adoptado con el quórum de la mayoría
reforzada de dos tercios. Salvo que la ley establezca porcentajes superiores o
inferiores.

bj Por el vencimiento del término de su duración, recogido en el arto 3 de estos
Estatutos.

c) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto o la imposibilidad
manifiesta de realizar el fin social o por la paralización de los órganos sociales
de modo que resulte imposible su funcionamiento.

d) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una
cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se
reduzca en la medida suficiente.

e) Por reducción del capital social por debajo del minimo legal.

ARTÍCULO 35~- LIQUiDACIÓN

Una vez disuelta la Sociedad se abrirá el período de liquidación, salvo los
supuestos de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global del activo y del
pasivo.

Desde que se abra el período de liquidación, cesará la representación de los
Administradores, asumiendo los liquidadores las funciones legalmente establecidas.
Los liquidadores en número de tres serán designados por la Junta General.

Durante el período de liquidación, la Junta General cansen'ará las mismas
atribuciones que ostentaba durante la vida normal de Sociedad, correspondiéndole,
especialmente la aprobación del balance final de liquidación.

En la liquidación deberá tenerse en cuenta que, conforme al articulo 111.2 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, revertirá a la Entidad local su
aclivo y pasivo y en condiciones normales de uso todas las instalaciones, bienes y
material integrante del servicio.

ARTÍCULO 36: FONDO DE REVERSIÓN

Conforme lo establecido en el artículo 111.3 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la Sociedad deberá dotar un fondo destinado a la amortización
de las acciones de accionariado privado, acciones de Clase B, por el valor nominal de
las mismas, al terminar la duración de la sociedad

Dicho Fondo se dotará anualmente. La dotación del Fondo que corresponde a
cada anualidad será de 1/25 parte del valor nominal de las acciones.
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El pago de la Empresa al Accionista de Clase B de las dotaciones acumuladal'
al Fondo de Reversión se producirá dentro del último año de duración de la sociedad.
El fondo de reversión se aplicará al finalizar la vida de la sociedad, a la adquisición de
las acciones de Clase B del socio privado, para su amortización y consecuente
reducción de capital.

En todo caso, la dotación y pago del Fondo citado no afectará a los derechos
del socio privado, no pudiendo suponer reducción del número de miembros del Consejo
de Administración que le vienen atribuidos, ni del número de votos en la Junta General,
que serán los que corresponden a su acción inicial.

ARTÍCULO 37: DISOLUCIÓN ANTICIPADA.

No obstante lo anterior, si la disolución de la Sociedad se produjese
anticipadamente por la conclusión de la empresa que constituye el objeto o la
imposibilidad man!fiesta de realizar el fin social, se abonará el importe restante que
quedara por amortizar conforme a las reglas anteriores, en el plazo de tres meses a
contar desde que se produzca el acuerdo de disolución o resolución judicial ejecutable
que así lo ordenara,

DISPOSICIÓN FINAL

En lo no previsto en estos Estatutos Sociales, se estará a lo que dí:Jponga la
Legislación Mercantil y, en su caso, las di::.posicionesadministrativas en cuanto le sean
de aplicación como empresa pública.

De estaforma, el Consejo de Administración debe acordar someter a la Junta General
la mod!ficación de los Estatutos Sociales en los términos expresados, ..

Se propone, por tanto, a la Junta General la aprobación de la modificación de los
Estatutos Sociales.

Se propone asimismo que se faculte al Presidente y al Vicepresidente del Consejo de
Administración de la sociedad para que, indistintamente, puedan comparecer ante
notario y elevar a público el presente acuerdo, otorgando para ello las escrituras
públicas correspondientes, incluso de subsanación, aclaración o rectificación, así como
para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia del
acuerdo.

Toma la palabra Doña Silvia Gómez Borreguero para comunicar que van a votar en
contra en este punto, ya que, si no están de acuerdo con la entrada en APEMSA de un
socio tecnológico, tampoco están de acuerdo con la aprobación de unos nuevos
Estatutos.
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En estos mismos términos se expresa Doña Ángeles Mancha Herrero.

Don David de la Encina Ortega indica que ésto es un claro ejemplo de cómo se trata a
los representantes de los vecinos, cuando se les ha dado estc punto a estudio unos
minutos antes de la Junta.

La Junta General acuerda, con los votos a favor de Don Alfonso Candón Adán; Don
Damián Bornes Valle, Doña Leocadia María Benavente Lara; Don Francisco Aguilar
Sánchez; Don Raúl Capdevilla Pedrajas; Doña Marta Rodríguez López de Medrana;
Doña Maríola Tocino Cabañas; Doña Patricia Marcela Ybarra Lalor; Don Millán Alegre
Navarro; Don Antonio Jesús Rodríguez Aguilar; Doña María Antonia Martínez Valera;
Don Jesús González Beltrán y Don Carlos Coronado Rosso y los votos en contra de:
Don Julio Acale Sánchcz; Doña Ángeles Mancha Herrero; Don David de la Encina
Ortega; Doña María del Carmen Matiola García; Don Ángel María González Arias;
Don Juan Manuel Sánchez Canlpos; Doña Silvia Gómez Borreguero; Doña María
Gómez García y Doña María de! Carmen Vaca Abelenda la aprobación de la
modificación de los Estatutos Sociales.

PUNTO QUINTO.- Aprobación de la ampliación del capital social

A propuesta del Consejo de Administración, en su sesión del pasado día 6 de mayo de
2014, y conforme al resultando de la licitación celebrada para la selección de un socio
tecnológico, según acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en la sesión celebrada e!
día 4 de abril de 2014, que adjudicó el contrato a la agrupación de empresas Aqualia
Gestión Integral del Agua S.A. y Tratamiento Industrial de Agua,>S.A. (TRAINASA), y
en aplicación de lo dispuesto en la cláusula 9, sobre B, número 4, del pliego de
cláusulas administrativas de la licitación, se otorga la presente ampliación de capital
para que sea suscrita por la sociedad mercantil AGUAS DE LAS GALERAS S.L., con
NIF B87004362, domiciliada en Madrid, Abad. Camino de Santiago número 14,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada el día 28 de abril de 2014,
ante el notario de Madrid D. Andrés Domínguez Nafria bajo el número 1607 de su
protocolo, con renuncia expresa del accionista único, Excmo. Ayuntamiento de El
uerto de Santa María, a su derecho de adquisición preferente, según resulta del
,rocedimiento seguido por la Corporación para la modificación de la forma de gestión
el Servicio del ciclo integral del agua a gestión indirecta, transformando la actual
ercantil en Sociedad de Economia mixta, mediante la incorporación de un socio

tecnológico, seleccionado por procedimiento de licitación, e incorporado a través de la
presente ampliación de capital de la actual Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A.

Se procede y aprueba la siguiente:

Emisión de 144 acciones, clase B numeradas de la 151 a la 294.
Valor nominal de la acción 6.010,12 €
Importe total 865.457,28 €
Prima de emisión 3.429.412,00 €
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Después de esta Ampliación y modificación de Estatutos, el Capital de la
sociedad se fija en UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA y CINCO EUROS CON VENTIOCHO CÉNTIMOS
(1.766.975,28 E), representado por 294 acciones nominativas, numeradas del 1 al 294,
ambas inclusive, de 6.010,12 nominales cada una, que se distribuyen en dos clases,
clase A y clase B. Las acciones de la clase A, son las comprendidas entre el número 1 y
el 150, ambas inclusive, que representan el 51,0204081 % de! capital social, que
asciende a 901.518,00 y cuya titularidad corresponde al Excmo. Ayuntamiento del
Puerto de Santa María. Su capital está desembolsado y las acciones de la clase B, son
las comprendidas entre el número 151 y 294 ambas inclusive, que representan el
48,9795919% del capital social, que asciende a 865.457,28 y cuya titularidad se
suscribe por "AGUAS DE LAS GALERAS, S.L. Su importe debe estar desembolsado
en la fecha del otorgamiento de la escritura pública del presente acuerdo acreditándose
mediante certificación bancaria.

El artículo 5° de los Estatutos queda modificado y con la siguiente redacción literal:

"ARTÍCULO 5°._CAPITAL SOCIAL

1. El capital social de la sociedad es de 1.766.975,28 € (un millón setecientos
sesenta y seis mil novecientos setenta y cinco euros con veintiocho céntimos),
representado por 294 acciones nominativas, numeradas del 1 al 294, ambas
inclusive, de 6.010,12 € nominales cada una.

2. Las acciones de distribuyen en dos clases, clase A y clase B:

Las acciones de la clase A, son las comprendidas entre el número I yelISO,
ambas inclusive, que representan el 51,0204081 % del capital social, que
asciende a 901.518,00 € y cuya titularidad corresponde al Excmo.
Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Su capital está desembolsado. Las
acciones de la clase B, son las comprendidas entre el número 151 y 294
ambas inclusive, que representan el 48,9795919% del capital social, que
asciende a 865.457,28 € Y cuya titularidad corresponde al socio privado
íntegramente desembolsadas en el momento de su suscripción.

3. Cada acción concede a su titular el derecho a participar en el reparto de las
ganancias sociales, e! derecho preferente de suscripción en la emisión de nueva.,
participaciones en proporción a las que posea, el derecho a votar en las Juntas
Generales con un voto por cada acción, el de impugnar los acuerdos sociales y e!
derecho de información."

El Consejo de Administración ha cumplido los requisitos del artículo 586 de la Ley
de Sociedades de Capital. Toda la documentación de la ampliación de capital ha estado
a disposición del socio único en su sede social conforme a lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital

Se faculta al Presidente y al Vicepresidente del Consejo de Administración de la
sociedad para que, indistintamente, puedan comparecer ante notario y elevar a público
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AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL. S.A.
AURORA. 1 - 11500 EL PUERTODE SANTA MARIA

el presente acuerdo, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes, incluso
de subsanación, aclaración o rectificación, así como para realizar cuanta~ actuaciones
sean precisa~ o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

La Junta General acuerda, con los votos a favor de Don Alfonso Candón Adán; Don
Damián Bomes Valle, Doña Leocadia Maria Bcnavcntc Lara; Don Francisco AguiJar
Sánchez; Don Raúl Capdevilla Pedrajas; Doña Marta Rodríguez López de Medrana;
Doña Manola Tocino Cabañas; Doi'íaPatricia Marccla Ybarra Lalor; Don MilJán Alegre
Navarro; Don Antonio Jesús Rodríguez Aguilar; Doi'íaMaría Antonia Martínez Valera;
Don Jesús González Beltrán y Don Carlos Coronado Rosso y los votos en contra de:
Don Julio Acale Sánchez; D~ña Ángeles .Mancha Herrero; Don David de la Encina
Ortega; Doña María del Camlen Matiola García; Don Ángel Maria González Arias;
Don Juan Manuel Sánchez Campos; Doña Silvia Gómez Borreguero; Doña María
Gómcz Garda y Doña María del Carmen Vaca Abelenda la aprobación de la ampliación
del capital social

El Puerto de Santa María a 15 de mayo de 2014

Y, para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente certificación,
una vez aprobada el Acta con fecha 15 de mayo de 2014 por los dos interventores
designados al efecto, Don Damián Bomes Valle y Doña I'v1ariadel Carmen Matiola
Garda.

vo n° EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENER.<\L

vo n° PRESIDENTE DEL CON

ELSECRETARIO /.
. I

Fdo. Fernando Jiménez Romero
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El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 0122-EL PUERTO DE SANTA MARIA Y en su
nombre y representación Don VICENTE JOSE SERRANO NIETO con DNI 70.344.416-C y
Don JUAN CARLOS ORDOÑEZ GONZALEZ con DNI 31.324.410-C en su calidad de
apoderados,

HACE CONSTAR

Que AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNCIPAL SA con CIF A11034808, ha recibido
con fecha 19/05/2014 en la cuenta 0049 0122 87 2711420475 una transferencia con el
siguiente detalle: importe 4.294.869,28 EUROS; Ordenante FCC AQUALlA SA y Concepto
DESEMBOLSO DE ACCIONES Y PRIMA DE EMISION.

Según nos informa el Ordenante mediante correo electrónico el desembolso corresponde a
SUSCRIPCION y DESEMBOLSO DE AMPLlACION DE CAPITAL por importe de
865.457,28 EUROS Y DESEMBOLSO PRIMA DE EMISION por importe 3.429.412,00
EUROS. Ambas realizadas en nombre de la Sociedad Aguas de las Galeras S.L.

y para que conste y a petición del interesado, se expide la presente certificación en El
Puerto de Santa María a 19 de Mayo de 2.014.

BANCO SANTANDER, S.A.
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DILIGENCIA CERTIFICADA DE PRESENTACiÓN. MODELO
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y A\::r05 J1.;'RíDICO$ .~=i<.,' •. ,-eJe 1 O
DOCUMENTADOS.

GERENCIA PROVINCIAL EN CADIZ
Oficina Liquidadora.PUERTO DE SANTA MARIA
Dirección: eL. OCTAVIO PAZ, 1
11500 PUERTO ST MA Cadiz
T1f: 955870411 Fax: 955856811
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Número de documento: CIOIII0628546

Código Territorial : EH 1109

Fecha del documento : 21i05/2014
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Al 1034808
AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIl'AL SA
n.AURORA I
11500 PUERTO DE SANTA MARIA [EL]
CADIZ

¡-_ .

l1'ÓdiguSrgllro de nrificadón:CJOI J J06!8546C.53AIDCí3 (permite la
\'trificación de la integridad de una copia de e~te ducumcnlo dt~trónico
en la dirección: http://www.julltadeandalucia.csleconomiayhaciendal).

------
~1f¡11~Inllmlllllllll""111~1111""IIIIII~1111111111111111111/111111111
CSV:CJOJ tI0628546C53A 11>('73

CONSf.JtRÍA PI.: HACI[l'iD.~ \' AO'IIN1STRACJÓN rÜHuCA: RI':CrsTRO TEL£.\IÁTI.
COTRlDlrrARIO

I N" Registru Salida: 67800 Fecha!llora salida: 21/0512014 12:54:36

¡._ .._ .... __ ._._-._ •...........••................. EXPEDIENTE: IfpAJbOL-EHII09-20]41 501201

- Ha recibido la copía simple electrónica del documento público comprensivo del hecho imponíble, con número de
protocolo 641 bis O del año 2.014 del fedatario público 7901805-110276029-SALAMERO SANCHEZ-GABRIEL,JOSE
RAMON, en cl que consta o se relaciona el acto o contrato que origina el tributo, de acuerdo con el procedimiento
regulado por el artículo 5 de la Orden anterionnentc citada.

NRCImporte CSV
0,00 600250S844360WEB!A819D

La Agencia Tributaria de Andalucía, una vez examinados los datos y demás antecedentes que obran en su poder,
confonne a lo dispuesto en el attículo 6.1 de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 23 de marzo de 2007,
por la que se regula la remisión por los notarios a la Administración tributaria de la Junta de Andalucía de la copia simple
electrónica de las escrituras y demás documentos públicos, a efecto de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, CERTIFICA que:

- Por autoliquidación/es -telemática- del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
correspondientes al citado documento público con número dc protocolo 641 bis O del año 2.014 del notario
7901805-110276029-SALAMERO SANCHEZ-GABRIEL,JOSE RAMON, no se ha efectuado ingreso por alegar la
xención definitiva del impuesto:

Esta Resolución automatizada, emitida como diligencia certificada de presentación (artículo 96.5 de la Ley 58/2003 de 17
de diciembre, General Tributaria), se expide para continnar y acreditar anlbos extremos a los efectos del artículo 51 del

exto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado
I or Real Decreto Legislativo J!]993, de 24 de septiembre, y de los artículos 98 y 10] del Reglamento del Impuesto sobre

ransmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo;
todo ello sin perjuicio de su posterior comprobación por la Administración y, en su caso, práctica de las liquidaciones que
procedan.

Este documento ha sido expedido por los sistemas de información de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública con la supervisión de la Dirección de la Agencia Tributaria, en ejercicio de las
competeucias atribuidas por el Decreto 4/2012, de 17 de enero por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia
Tributal'Ía de Andalucía,
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DECLARACiÓN. L1QUIDACION EN ;:UROS

Agencia Tributaria de Andalucia
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Y ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
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la venficaCión de la integridad de este documento se pocra realizar en: ;
ht!p:/¡www ..untadeandaluaa.eS/enClatributariadeandaIUCia
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JUSTIFICANTE DE FECHA DE RECEPCiÓN

El documento de asiento de presentación recibido de la solicitud de inscripción del
protocolo 64112014 fue enviado por el Registro Mercantil CADIZ MERCANTIL en fecha
21/05/2014 a las 14:39:27, firmado electrónicamente por el Registro CADIZ MERCANTIL.

Resultado de la validación de la firma electrónica
"'" El certificado no estaba caducado.
"'" El certificado no estaba revocado.
"'" Se confió en el emisor del certificado.
"'" El contenido del documento no ha sido alterado.

Registro Mercantil de Cádiz
JOSE LEON DE CARRANZA,20 DUPL.
11011 - CADIZ

Notificación de Asiento de Presentación

Se pone en su conocimiento que el documento con número de entrada 1/2014/3.929,0
correspondiente a la sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD
NONIMA autorizado en PUERTO DE SANTA MARIA (EL), número de protocolo 2014/641 el día
'ecínueve de mayo de dos mil catorce fue presentado el día veintiuno de mayo de dos mil
c torce en el diana 187, asíE)nto346.

Z , a veintiuno de mayo de dos mil catorce
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A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido
incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior,
cuyo responsable es 01 Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto
expresamente en la normativa registra!. La información en ellos contenida sólo será
comunicada en los supuestos previstos legalmente. o con objeto de satisfacer las
solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación
registra!.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se
reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación. cancelación y
oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un
escrito a la dirección del Registro.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada. es condición
necesaria para la prestación de estos servicios.
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JUSTIFICANTE DE FECHA DE RECEPCiÓN

El documento de calificación recibido de la solicitud de inscripción del protocolo 641/2014
fue enviado por el Registro Mercantil CADIZ MERCANTIL en fecha 11/07/2014 a las
11:58:36, firmado electrónicamente por el Registrador NOMBRE CAMINO MAGAN
AYUSO - NIF 50867811E.

Resultado de la validación de la firma electrónica
./ El certificado no estaba caducado .
./ El certificado no estaba revocado .
./ Se confió en el emisor del certificado .
./ El contenido del documento no ha sido alterado.

Registro Mercantil de Cádiz
JOSE LEO N DE CARRANZA,20 DUPL.
11011 - CADIZ

Notificación de Inscripción Total

La escritura número 2014/641, autorizada el dia diecinueve de mayo de dos mil catorce por el
notario SALAMERO SÁNCHEZ-GABRIEL, JOSÉ RAMÓN, que fue presentada el dia veintiuno
de mayo de dos mil catorce, con el número de entrada 1/2014/5.257,0, diario 187 , asiento 346 •
ha sido inscrita con fecha diez de julio de dos mil catorce, en el tomo 2089, folio 156 ,
inscripción 36 con hoja CA-6626 , de la entidad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL
SOCIEDAD ANONIMA .

En unión de díligencia, extendida el día ocho de Julio de dos mil catorce, ante el
Notario Don José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, que a la misma subsana.

CADIZ, once de julio de dos mil catorce



A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido
incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior,
cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto
expresamente en la normativa registra!. La información en ellos contenida sólo será
comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las
solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación
registra!.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se
reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un
escrito a la dirección del Registro. .

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición
necesaria para la prestación de estos servicios.



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

02/2014

BX0681454

NOTA: El día 21 de Mayo de 2.014, expido COPIA
AUTORIZADA ELECTRÓNléA~-'~CreY 'p'Fésenfe"documento, con
mi firma digital avanzada para su remisión al Re-
gistro competente, en cumplimiento de la obligación
prevista en el artículo 112.1 de la Ley 24/2001 y
el artículo 249 del Reglamento Notarial. Doy fe.-
Salamero.- Rubricado. -----------------------------

DOY FE: ES PRIMERA COPIA QUE YO ANTONIO-MANUEL
TORRES DOMÍNGUEZ, NOTARIO DE ESTA CIUDAD Y DEL
ILUSTRE COLEGIO DE ANDALUCIA, EN SUSTITUCIÓN POR
LICENCIA REGLAMENTARIA DE MI COMPAÑERO DE RESIDEN-
CIA DON JOSE RAMON SALAME RO SANCHEZ-GABRIEL, LIBRO
PARA "AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
(APEMSA)" Y "AGUAS DE LAS GALERAS, S.L. JI, SOBRE
TREINTA Y DOS FOLIOS DE PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCU-
MENTOS NOTARIALES, DE LA MISMA SERIE, TODOS CORRE-
LATIVOS, CUYOS NÚMEROS SON EN ORDEN ASCENDENTE, EL
PRESENTE, LOS TREINTA POSTERIORES Y EL ANTERIOR A
ÉL, QUE CORRESPONDE A UN LIO EN BLANCO DESTINADO
A NOTAS DE lREGISTROS Y ICINFrS PÚBLICAS, EN EL
PUERTO DE SÁNTA MARÍA A ECISÉIS DE JULIO DE DOS
MIL CATORCE. ------------ ----~-------------------

•
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RUE:ITPAJDOL-EHII09-2014/2538 Fecha pres.:
Por autoliquidaci6n del Impuesto sobre Transmis' nes
Patrimoniales y Actos Jurldicos Documentados correspondíe te al
presente documento, del que se conserva copia a efecto de 1
ul terior comprobación, ha sido ingresada la can dad e
680.000,00 euros, según carta de pago 600 2 50973983 de 7-4.

. 31 de JULIO de 2014
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Este folio en blanco se sella y rubrica
sólo d los efectos de lo dispuesto en el
artículo 241 del Reglamento Notarial.----

•
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