
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
GENERAL DE "AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 
4 DE MARZO DE 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  
 

 

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

Santa María, siendo las 11.05 horas del día 4 de marzo de 2015, 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 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 

 

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

celebrar la Junta General Extraordinaria según el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO ÚNICO: Nombramiento de Consejera y aceptación en su caso 
 

El Sr. Presidente informa que la renuncia de Don Antonio Ruiz Aguilar como Consejero 

de APEMSA, que se realizó por escrito el 3 de octubre de 2014, provoca una vacante en 

el Consejo de Administración de APEMSA que debe ser cubierta. 

 

El Excmo. Ayuntamiento en pleno aprobó por mayoría absoluta en la sesión ordinaria 

del 12 de enero de 2.015, la proposición a la Junta General de Aguas del Puerto 

Empresa Municipal Sociedad Anónima de nombramiento de la Concejala Dª. María 

Milagros Neto Bornes como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, 

por dimisión de D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar. 

 

En el artículo nº 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, aprobados en la Junta 

General de fecha 9 de mayo de 2014, se establecen las competencias de la Junta general, 

entre las que se encuentran designar a los miembros del Consejo de Administración de 

APEMSA.  

Por todo lo expuesto, y siendo competencia de la Junta General la designación de los 

miembros del Consejo de Administración, se somete a la aprobación  la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.-  Nombrar Consejera de esta Sociedad a Doña María Milagros Neto Bornes, por el 

plazo estatutariamente establecido. 

 

La Junta General acuerda por unanimidad nombrar Consejera de esta Sociedad a 

Doña María Milagros Neto Bornes por el plazo estatutariamente establecido. 

 

Presente en la sesión, la Sra. Neto Bornes, manifiesta que acepta el cargo y que no se 

encuentra incursa en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el 

desempeño del mismo. 

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 11.09 

horas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 97.1.4 del Reglamento del Registro 

Mercantil, se levanta 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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