
 

  

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA CELEBRADA POR LA JUNTA GE-
NERAL DE "AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 21 
DE MAYO DE 2014.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  
 

 

En las instalaciones de Aguas del Puerto, sitas en la calle Aurora nº 1 de El Puerto de 

Santa María, siendo las 12.00 horas del día 21 de mayo de 2014, previa convocatoria 

habida al efecto, se reúnen la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital 

social de la entidad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. los cuales 

se relacionan a continuación:  

 

ASISTENTES 
 

Asisten a la Junta los socios titulares de la totalidad del capital social según el siguiente 

detalle: 

 

El Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, socio público, propietario de 

ciento cincuenta acciones de la clase A, comprendidas entre el número 1 y el 150, 

ambas inclusive, que representan el 51,0204081% del capital social con derecho a voto, 

representado por D. Damián Bornes Valle, designado por acuerdo de Pleno del 

Ayuntamiento adoptado en la sesión celebrada el día 9 de mayo de 2.014. 

 

“AGUAS DE LAS GALERAS S.L.”, socio privado, propietario de ciento cuarenta y 

cuatro acciones de la clase B, comprendidas entre el número 151 y 294, ambas 

inclusive, que representan el 48,9795919% del capital social, representada por D. Lucas 

Días Gázquez, con facultades para ello en virtud de la escritura de elevación de público 

de acuerdos sociales (poder especial), otorgado por la Sociedad AGUAS DE LAS 

GALERAS, S.L. el día 14 de mayo de 2.014 ante el Notario de Madrid D. Andrés 

Domínguez Nafria. 

 

Al hallarse presente el total del capital social con derecho a voto de AGUAS DEL 

PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A., aceptan por unanimidad celebrar en este acto 

Junta General Extraordinaria y Universal de la citada Sociedad, al amparo del artículo 

178 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 12 de sus 

Estatutos Sociales.  

 

Preside la Junta General el Excmo. Ayuntamiento, socio público, por medio de su 

representante D. Damian Bornes Valle, por así disponerlo el artículo 9.2 de los 

Estatutos Sociales. 

 

Asiste como Secretario D. Fernando Jiménez Romero por corresponderle en su 

condición de Secretario General del Ayuntamiento, y conforme a lo dispuesto en los 

artículos 9.3 y 27 de los Estatutos sociales 

 

Asisten además a la  Junta General los siguientes señores: el Alcalde-Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento, D. Alfonso Candón Adán; el Concejal D. Antonio Jesús Ruiz 

Aguilar; D. Daniel Pérez Lorenzo; D. Isidoro Seco Piñera; D. Lucas Díaz Gázquez; D. 

Francisco Jiménez Medina; D. Francisco Villalobos Linares; D. Francisco Javier Amor 
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Martínez; D. Juan Antonio García Casas y el actual Director Gerente, Don Juan José 

Campos-Guereta León. 

 

Se acuerda por unanimidad de los socios que representan la totalidad del capital social 

celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO:    Dar cuenta de la constitución de la empresa 
 

El Sr. Secretario de la Sociedad informa que, con fecha 19 de mayo de 2.014 se elevó a 

público la modificación de los Estatutos Sociales y la ampliación de capital de la 

Sociedad, previa suscripción de acciones y abono de la prima de emisión por el socio 

privado, llevado a cabo ante el Notario de El Puerto de Santa María D. José Ramón 

Salamero Sánchez-Gabriel 

 

La sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. ha quedado 

configurada con la participación del Ayuntamiento, titular de las acciones de la clase A, 

comprendidas entre el número 1 y el 150, ambas inclusive, con un valor nominal cada 

una de ellas de 6.010,12€, y que representan el 51,0204081% del capital social, que 

asciende a 901.518,00€; y la participación de AGUAS DE LAS GALERAS, S.L. titular 

de las acciones de la clase B, comprendidas entre el número 151 y el 294, ambas 

inclusive, con un valor nominal cada una de ellas de 6.010,12€, y que representan el 

48,9795919% del capital social, que asciende a 865.457,28€. 

 

La Junta General de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de los 

Estatutos ha quedado conformada en la forma siguiente: 

 

Un representante del socio público, el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María, quien ostenta el cargo de Presidente de la Junta de General, habiendo sido 

designado el Concejal D. Damián Bornes Valle por acuerdo de Pleno adoptado en la 

sesión celebrada el día 9 de mayo de 2.014, según certificación del Secretario General 

del Ayuntamiento que queda unida al expediente. 

 

Un representante del socio privado, AGUAS DE LAS GALERAS, S.L., habiendo sido 

designado D. Lucas Díaz Gázquez, según consta en escritura de elevación de público de 

acuerdos sociales (poder especial), otorgado por la Sociedad AGUAS DE LAS 

GALERAS, S.L. el día 14 de mayo de 2.014 ante el Notario de Madrid D. Andrés 

Domínguez Nafria. 

 

En razón de todo ello se declara constituida la Junta General de la Sociedad AGUAS 

DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. 

 

Estando presentes en este acto los señores D. Damián Bornes Valle y D. Lucas Díaz 

Gázquez, en unión del Secretario de la Junta General, D. Fernando Jiménez Romero, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de los Estatutos Sociales, los socios que 

representan la totalidad del capital social, acuerdan celebrar esta Junta General 

Universal, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2 de los Estatutos Sociales. 

 

Página 2 de 7



 

  

PUNTO SEGUNDO: Designación de los miembros del Consejo de Administración 
propuestos por los socios público y privado; designación de Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración. 
 

El Sr. Secretario explica que, con motivo  de la elevación a público, el pasado 19 de 

mayo del corriente, de los acuerdos de modificación de los Estatutos y ampliación de 

capital de la sociedad mercantil AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. 

procede adoptar los correspondientes acuerdos sobre revocación de los actuales cargos 

del Consejo de Administración y designación de los nuevos miembros del Consejo de 

Administración, y  de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Vicesecretario del Consejo de Administración. 

 

Los artículos 14 y 16 de los Estatutos sociales disponen lo siguiente: 

 
ARTICULO 14º.- COMPOSICIÓN 
 

1. 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 Junta un 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 
propuestos por el Ayuntamiento y deberá ostentar 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 Junta General para cada ejercicio. 

 
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 informar 
al Consejo de manera puntual:  
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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 el funcionario que ocupe el puesto de 
Viceinterventor, salvo que tenga que asistir obligatoriamente por exigencia de 
una disposición legal en relación con el  asunto a tratar. 

 
ARTÍCULO 16º.- DURACIÓN DEL CARGO 

 
La designación de los miembros del Consejo se realizará por períodos de cuatro años.  
 
No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 
de dos tercios de los miembros de la Junta General determinada en el artículo 13.5.3 c) 
de los presentes Estatutos. 
 
Los Consejeros podrán renunciar al cargo mediante escrito notificado fehacientemente 
a la Sociedad o por manifestación expresa durante la celebración de una sesión de la 
Junta General o del Consejo de Administración. 
 
 En consecuencia se propone a la Junta General la adopción de los siguientes 

acuerdos: 

 

 1º.- La revocación de todos los cargos que hasta la actualidad venían 

desempeñando los señores Consejeros, Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Vicesecretario del Consejo de Administración de AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 

MUNICIPAL S.A. 

 

 2º. – A propuesta del  Ayuntamiento, socio público, conforme al acuerdo 

adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el día 9 de febrero 

del  corriente, nombrar Consejeros de la sociedad, por  el plazo de 4 años, a los señores 

siguientes: 

 

• A D. Alfonso Candón Adán, Alcalde-Presidente de la Corporación,  

• A D. Damián Bornes Valle, Concejal del Ayuntamiento,  

• A D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Concejal del Ayuntamiento,  

• A D. Daniel Pérez Lorenzo 

• A D. Isidoro Seco Piñera 

Página 4 de 7



 

  

 3º.- A propuesta del socio privado, AGUAS DE LAS GALERAS S.L., se 

propone por D. Lucas Díaz Gázquez, representante de la citada mercantil en la Junta 

General, facultado expresamente para este acto mediante poder especial otorgado por el 

Consejo de Administración de la mercantil el día 5 de mayo del corriente, nombrar 

Consejeros , por el plazo de 4 años, a los señores siguientes: 

 

• A D. Lucas Díaz Gázquez 

• A D. Francisco Jiménez Medina 

• A D. Francisco Villalobos  

• A D. Francisco Javier Amor Martínez 

•  

4º.- Proponer a D. Alfonso Candón Adán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, 

como Presidente del Consejo de Administración. 

 

5º.- Proponer a D. Damian Bornes Valle, Concejal del Ayuntamiento, como 

Vicepresidente del Consejo de Administración. 

 

6º.- Proponer como Secretario del Consejo de Administración a D. Fernando 

Jiménez Romero 

7º.- Proponer como Vicesecretario del Consejo de Administración a D. Juan 

Antonio García Casas 

 

Acuerdos: 

 

1.- La Junta General acuerda por unanimidad la revocación de todos los cargos que 

hasta la actualidad venían desempeñando los señores Consejeros, Presidente, 

Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración de AGUAS 

DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. 

 

2.- La Junta General acuerda por unanimidad, a propuesta del Ayuntamiento, socio 

público, conforme al acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión 

celebrada el día 9 de febrero del  corriente, nombrar Consejeros de la Sociedad, por  el 

plazo de 4 años, a los señores siguientes: 

 

• A D. Alfonso Candón Adán, Alcalde-Presidente de la Corporación 

Presente en la sesión, el Sr. Candón Adán manifiesta que acepta el cargo y 

que no se encuentra incurso en causa alguna de incapacidad ni 

incompatibilidad para el desempeño del mismo 

 

• A D. Damián Bornes Valle, Concejal del Ayuntamiento. Presente en la 

sesión, el Sr. Bornes Valle manifiesta que acepta el cargo y que no se 

encuentra incurso en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el 

desempeño del mismo. 

 

• A D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Concejal del Ayuntamiento 

 

Presente en la sesión, el Sr. Ruiz Aguilar, manifiesta que acepta el cargo y 

que no se encuentra incurso en causa alguna de incapacidad ni 

incompatibilidad para el desempeño del mismo. 
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• A D. Daniel Pérez Lorenzo. Presente en la sesión, el Sr. Pérez Lorenzo 

manifiesta que acepta el cargo y que no se encuentra incurso en causa alguna 

de incapacidad ni incompatibilidad para el desempeño del mismo 

 

• A D. Isidoro Seco Piñera. Presente en la sesión, el Sr. Seco Piñera manifiesta 

que acepta el cargo y que no se encuentra incurso en causa alguna de 

incapacidad ni incompatibilidad para el desempeño del mismo. 

 

3.- La Junta General aprueba por unanimidad, a propuesta del socio privado, AGUAS 

DE LAS GALERAS S.L., que efectua D. Lucas Díaz Gázquez, facultado expresamente 

para este acto mediante poder especial otorgado por el Consejo de Administración de la 

mercantil el día 5 de mayo del corriente, nombrar Consejeros por el plazo de 4 años a 

los señores siguientes: 

 

• A D. Lucas Díaz Gázquez. Presente en la sesión, el Sr. Díaz Gázquez manifiesta 

que acepta el cargo y que no se encuentra incurso en causa alguna de 

incapacidad ni incompatibilidad para el desempeño del mismo 

 

• A D. Francisco Jiménez Medina. Presente en la sesión, el Sr. Jiménez Medina 

manifiesta que acepta el cargo y que no se encuentra incurso en causa alguna de 

incapacidad ni incompatibilidad para el desempeño del mismo. 

 

• A D. Francisco Villalobos Linares  Presente en la sesión, el Sr. Villalobos 

Linares manifiesta que acepta el cargo y que no se encuentra incurso en causa 

alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el desempeño del mismo. 

 

• A D. Francisco Javier Amor Martínez. Presente en la sesión, el Sr. Amor 

Martínez manifiesta que acepta el cargo y que no se encuentra incurso en causa 

alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el desempeño del mismo 

 

4.- La Junta General acuerda por unanimidad designar como Presidente del Consejo de 

Administración de AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. al Ilmo. Sr. 

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, D. Alfonso Candón 

Adán, por el plazo de cuatro años. 

Presente en la sesión, el Sr. Candón Adán manifiesta que acepta el cargo y que no se 

encuentra incurso en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el 

desempeño del mismo. 

5.- La Junta General acuerda por unanimidad designar como Vicepresidente del Consejo 

de Administración de AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. a D. 

Damián Bornes Valle, concejal del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

por el plazo de cuatro años. 

Presente en la sesión, el Sr. Bornes Valle manifiesta que acepta el cargo y que no se 

encuentra incurso en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el 

desempeño del mismo. 
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6.- La Junta General acuerda por unanimidad designar como Secretario del Consejo de 

Administración de AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. al Secretario 

General del Excmo. Ayuntamiento, Don Fernando Jiménez Romero,   

Presente en la sesión, el Sr. Jiménez Romero manifiesta que acepta el cargo y que no se 

encuentra incurso en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el 

desempeño del mismo. 

 

7.- La Junta General acuerda por unanimidad designar como  Vicesecretario del 

Consejo de Administración de AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. 

al Vicesecretario General del Excmo. Ayuntamiento a D. Juan Antonio García Casas,  

Presente en la sesión, el Sr. García Casas manifiesta que acepta el cargo y que no se 

encuentra incurso en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el 

desempeño del mismo. 

PUNTO TERCERO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la 
sesión, o designación de interventores a estos efectos. 
 

 

A continuación y en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 97.1.4 del Reglamento del 

Registro Mercantil, firman la presente Acta todos los socios, Excmo. Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María representado por D. Damián Bornes Valle y la  sociedad 

AGUAS DE LAS GALERAS S.L. representada por D. Lucas Díaz Gázquez. 

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión, siendo las 12.30 

horas, extendiéndose de la misma la presente acta que prueba lo actuado y que firman 

los socios, conmigo, el Secretario de la Junta General, de todo lo cual doy fe. 

  

Firmado: Por El Excmo. Ayuntamiento D. Damián Bornes Valle;  Por AGUAS DE 

LAS GALERAS S.L. D. Lucas Díaz Gázquez. El Secretario, D. Fernando Jiménez 

Romero. 
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