
 

 

 

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

 

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

Santa María, siendo las 13.30 horas del jueves día 30 de julio 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. Javier David de la Encina Ortega, designado por acuerdo de Pleno 

del Ayuntamiento adoptado en la sesión celebrada el día 10 de julio de 2015 (cuyo 

certificado se adjunta a este acta). 

 

“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 Don Javier David de la Encina Ortega, por así disponerlo el artículo 9.2 de 

los Estatutos Sociales. 

 

Asisten además a la Junta General: la Sra. Dña. María del Carmen Ojeda Díaz y  los 

Sres.: D. José Luis Romero Pacheco; D. Eduardo Manzanas Alonso; D. Lucas Díaz 

Gázquez; D. Francisco Jiménez Medina; y el Director Gerente, Don Manuel Ferraz 

Sumillera. Excusa su asistencia la concejala Dña. Matilde Roselló del Castillo por 

encontrarse fuera de la Ciudad. 
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ORDEN DEL DÍA 
 

 

PUNTO PRIMERO: Dar cuenta del nuevo representante del socio público en la 
Junta General 
 
El Sr. Secretario expone que con motivo de la constitución de la nueva Corporación 

Municipal el pasado 13 de junio de 2015, como resultado de las Elecciones Locales 

celebradas en 24 de mayo de 2015, se produjo el cese del representante del 

Ayuntamiento en la Junta General de la Sociedad.  

 

En base al Artículo nº 9 de los Estatutos Sociales, donde se dispone la composición de 

la Junta General, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrado 

el día 10 de julio de 2015, en el punto primero del orden del día, adoptó el acuerdo de 

designar como representante del Ayuntamiento en la Junta General de APEMSA, en su 

condición de socio público, al Alcalde Presidente Don Javier David de la Encina 

Ortega. 

 
Este punto no requiere aprobación de la Junta, sino que es para conocimiento de la 

misma. 

 
 
PUNTO SEGUNDO: Revocación de los actuales miembros del Consejo de 
Administración de la parte pública 
 

 
El Señor Secretario explica que con motivo de la constitución de la nueva Corporación 

Municipal el pasado 13 de junio de 2015, como resultado de las Elecciones Locales 

celebradas en 24 de mayo de 2015, y en base a los artículos 14 y 16 de los Estatutos 

Sociales procede adoptar el correspondiente acuerdo sobre revocación de los actuales 
cargos del Consejo de Administración representantes de la parte pública.   

 

Dado que los señores: Don Alfonso Candón Adán y Don Damián Bornes Valle y la Sra. 

Doña María Milagros Neto Bornes perdieron su condición de concejales del Excmo. 

Ayuntamiento y, a su vez, de consejeros, queda por tanto proceder a la revocación de 

los otros dos consejeros de la parte pública: Don Daniel Pérez Lorenzo y Don Isidoro 

Mariano Seco Piñera, lo que se eleva a la Junta General para su aprobación. 

 

 

La Junta General acuerda por unanimidad la revocación de todos los señores Consejeros 

que representaban a la parte pública  en el Consejo de Administración de Aguas del 

Puerto Empresa Municipal S.A. 

 

 

PUNTO TERCERO: Nombramiento de Consejeros de la parte pública y 
aceptación de los cargos, en su caso. 
 

El Sr. Secretario interviene para indicar que el artículo 14 de los Estatutos Sociales 

establece que corresponde al Ayuntamiento la designación de 5 de los 9 consejeros que 
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integrarán el Consejo de Administración de la Sociedad de economía mixta, al poseer la 

participación del 51,0204081% del capital social. En consecuencia, conforme al acuerdo 

adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el día 10 de julio 

del  corriente, se propone a la Junta General la adopción del siguiente acuerdo 

 

Nombrar consejeros de la parte públicas  a los señores: 

 

• A D. Javier David de la Encina Ortega, Alcalde-Presidente de la Corporación. 

 

• A Doña María del Carmen Ojeda  Díaz, Concejal del Ayuntamiento. 

 

• A Doña Matilde Roselló del Castillo, Concejal del Ayuntamiento. 

 

• A D. Eduardo Manzanas Alonso. 

 

• A D. José Luis Romero Pacheco. 

 

Acuerdo: 

 

La Junta General acuerda por unanimidad, a propuesta del Ayuntamiento, socio público, 

nombrar Consejeros de la Sociedad, a los señores siguientes: 

 

• A D. Javier David de la Encina Ortega, Alcalde-Presidente de la Corporación. 

 

Presente en la sesión, el Sr.  de la Encina Ortega manifiesta que acepta el cargo y 

que no se encuentra incurso en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad 

para el desempeño del mismo 

 

• A Doña María del Carmen Ojeda  Díaz, Concejal del Ayuntamiento. 

 

Presente en la sesión, la Sra. Ojeda Díaz manifiesta que acepta el cargo y que no 

se encuentra incursa en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el 

desempeño del mismo. 

 

• A Doña Matilde Roselló del Castillo, Concejal del Ayuntamiento. 

 

No estando presente en la sesión, la Sra. Roselló del Castillo, deberá aceptar con 

posterioridad su cargo. 

 

• A D. Eduardo Manzanas Alonso. 

 

Presente en la sesión, el Sr. Manzano Alonso 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. José Luis Romero Pacheco. 

 

Página 3 de 5



 

 

 

Presente en la sesión, el Sr. Romero Pacheco manifiesta que acepta el cargo y 

que no se encuentra incurso en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad 

para el desempeño del mismo. 

 

 

PUNTO CUARTO: Designación de Presidente y nombramiento de Vicepresidente 
del Consejo de Administración y aceptación de los cargos, en su caso 
 

El Sr. Secretario indica que el punto número 2 del Artículo nº 14 de los Estatutos 

Sociales dispone que “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”. 

 
En consecuencia, conforme al acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en 

la sesión celebrada el día 10 de julio del  corriente, se propone a la Junta General la 

adopción de los siguientes acuerdos:  

 

1º.- Designar Presidente del Consejo de Administración de Aguas del Puerto Empresa 

Municipal S.A. a D. Javier David de la Encina Ortega, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento. 

 

2º.- Designar como Vicepresidenta del Consejo de Administración de Aguas del Puerto 

Empresa Municipal S.A. a Doña María del Carmen Ojeda  Díaz, Concejal del 

Ayuntamiento. 

 

Acuerdos: 

 

1º.- 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. Javier David de la Encina 

Ortega. 

Presente en la sesión, el Sr. de La Encina Ortega manifiesta que acepta el cargo y que 

no se encuentra incurso en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el 

desempeño del mismo. 

3º.- La Junta General acuerda por unanimidad designar como Vicepresidenta del 

Consejo de Administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. Doña María 

del Carmen Ojeda  Díaz. 

 

Presente en la sesión, la Sra. Ojeda Díaz manifiesta que acepta el cargo y que no se 

encuentra incursa en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el 

desempeño del mismo. 
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PUNTO QUINTO: Propuesta de renovación del nombramiento de auditores para 
las cuentas anuales de los ejercicios 2015 

 
El Sr. Secretario indica que la empresa Deloitte lleva auditando las cuentas de 

APEMSA desde hace seis años, realizando un trabajo totalmente satisfactorio. A partir 

del contrato inicial firmado por tres años -2009 a 2011-, según establece la ley de 

sociedades de capital, se ha ido renovando anualmente el contrato que mantenía con esta 

empresa. Si a esto unimos su amplia experiencia en el sector de aguas, así como su 

reconocido prestigio, nos lleva a solicitar su prórroga de nombramiento para realizar la 

auditoría de las cuentas del ejercicio 2015. 

 

En consecuencia, conforme al acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en 

la sesión celebrada el día 10 de julio del  corriente, se propone a la Junta General la 

renovación del nombramiento de  auditores para las cuentas anuales del ejercicio 2015 a 

la empresa Deloitte. 

 

La Junta General aprueba con unanimidad la renovación del nombramiento de  

auditores para las cuentas anuales del ejercicio 2015 a la empresa Deloitte. 

 

 

 

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión, siendo las 14.50 

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: EL PRESIDENTE, Javier David de la Encina Ortega; EL SOCIO PRIVADO 

D. Lucas Díaz Gázquez; EL SECRETARIO D. Fernando Jiménez Romero                                               
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