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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA JUNTA GENERAL DE "AGUAS DEL PUERTO 

EMPRESA MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2016.- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  

 

 

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

Santa María, a las 9.00 horas del día 29 de junio de 2016, previa convocatoria habida al 

efecto, se reúnió 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 General ordinaria anual 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. 

 

“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 

Díaz 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. 

 

 

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 también a la Junta, en calidad de oyentes, el Sr. Director Gerente de la 

Sociedad, Don Manuel Ferraz Sumillera y el Sr. Consejero Don Francisco Jiménez 

Medina. 

 

 

PUNTO PRIMERO.- Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria e 

Informe de Gestión del ejercicio 2015 así como las medidas incluidas en el Informe 

sobre corrección de desequilibrio formulado por la Gerencia de APEMSA.  

 

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal AGUAS DEL PUERTO S.A., 

en la sesión celebrada el día 17 de febrero de 2016 acordó formular las Cuentas 
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Anuales, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2015, según acuerdo que 

transcrito literalmente dice lo siguiente: 

 

PUNTO TERCERO.- Formulación de las cuentas anuales, memoria e informe de 

gestión del ejercicio 2015 

 

El Sr. Gerente informa que el resultado del ejercicio de 2015, que acaba de finalizar y 

del que se presentan las cuentas anuales para su formulación, arroja unas pérdidas 

antes de impuestos de 700.125,39 €. Teniendo en cuenta los impuestos sobre beneficios 

(pérdidas en este caso), el resultado del ejercicio procedente de operaciones 

continuadas alcanza unas pérdidas de 504.090,39 €. 

 

En cuanto al balance de situación, presenta la siguiente estructura: el activo no 

corriente asciende a la cantidad de 35.933.501,11 €, siendo el corriente de 

8.341.594,30 €. De igual forma, el pasivo está compuesto por los grupos de patrimonio 

neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, cuyos saldos respectivos son de 

15.591.853,41 €; 15.528.824,00 € y 13.154.418,00 €. 

 

Don Manuel Ferraz explica que las pérdidas a 31 de diciembre de 2015 han sido de 

700.125,39 €, (389.000 euros menos de lo que estaba previsto). Se sigue estando en fase 

de pérdidas aunque aclara que podría haber sido menor incluso, si no se hubiera 

abonado parte de la paga extraordinaria de Navidad que los empleados de APEMSA 

dejaron de percibir en 2012 y que ha supuesto un desembolso de aproximadamente 

60.000 €.  Subraya que cuando APEMSA pase a situación de beneficios, si se tiene en 

cuenta el impuesto de sociedades que no se pagará en ejercicios futuros, todavía se 

verían reducidas las pérdidas un poco más. Es necesario indicar que las pérdidas de 

700.125,39 €, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2015, se compensarán con cargo 

a la prima de emisión y a las otras reservas del balance. La suma de ambas es de 

3.489.412 €  y se reducirá la parte necesaria.  

 

Se recuerda que lo que hacen los consejeros en esta sesión es la formulación de las 

cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2.015, ya que la 

aprobación definitiva la tiene que llevar a cabo la Junta General antes del 30 de junio.   

 

Se presenta un resumen de las cuentas a los Señores consejeros y se les informa que en 

las dependencias de APEMSA se encuentran a su disposición las cuentas anuales, la 

memoria e informe de gestión del ejercicio 2015 completo 
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CUENTA DE EXPLOTACIÓN 

APEMSA DICIEMBRE 2015 2015.12 2014.12 % 

2015 

PTTO % 

III.A OPERACIONES CONTINUADAS      

III.A.1 Importe neto de la cifra de negocios 10.996.702,45 10.341.057,30 6,34% 11.127.161,35 98,83% 

III.A.1.a       Ventas 10.996.702,45 10.341.057,30  11.127.161,35  

III.A.1.b       Prestaciones de servicios 0,00 0,00  0,00  

III.A.4 Aprovisionamientos -5.638.132,00 -1.553.983,00 262,82% -1.597.570,00 352,92% 

III.A.4.b 

      Consumo de materias primas y otras materias 

consumibles -2.058.947,00 -1.553.983,00  -1.597.570,00  

III.A.4.c       Trabajos realizados por otras empresas -3.579.185,00 0,00  0,00  

III.A.5 Otros ingresos de explotación 210.328,00 474.090,00 -55,64% 0,00  

III.A.5.a       Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 210.328,00 474.090,00  0,00  

III.A.6 Gastos de personal -2.571.955,00 -2.741.600,00 -6,19% -2.581.846,00 99,62% 

III.A.6.a       Sueldos, salarios y asimilados -2.045.627,00 -2.188.426,00  -2.021.537,00  

III.A.6.b       Cargas sociales -526.328,00 -553.174,00  -560.309,00  

III.A.7 Otros gastos de explotación -2.265.542,69 -6.199.122,81 -63,45% -6.812.053,27 33,26% 

III.A.7.a       Servicios exteriores -1.846.507,00 -5.665.792,07  -6.416.881,27  

III.A.7.b       Tributos -302.421,69 -293.838,63  -294.449,00  

III.A.7.c 

      Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 

por operaciones comerciales -121.065,00 -69.321,00  -100.723,00  

III.A.7.d       Otros gastos de gestión corriente 4.451,00 -170.171,11  0,00  

III.A.8 Amortización del inmovilizado -2.552.187,00 -2.362.280,00 8,04% -2.554.934,00 99,89% 

III.A.9 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no 

financiero y otras 1.315.990,20 1.438.725,57 -8,53% 1.331.818,00 98,81% 

       

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -504.796,04 -603.112,94 -16,30% -1.087.423,92 46,42% 

III.A.12 Ingresos financieros 3.454,65 3.944,21 -12,41% 5.250,00 65,80% 

III.A.12.b 

De valores negociables y otros instrumentos 

financieros 3.454,65 3.944,21  5.250,00  

III.A.12.b.2       En terceros 3.454,65 3.944,21  5.250,00  

III.A.13 Gastos financieros -198.784,00 -147.919,90 34,39% 0,00  

III.A.13.b       Por deudas con terceros -198.784,00 -147.919,90  0,00  

A.2) RESULTADO FINANCIERO -195.329,35 -143.975,69 35,67% 5.250,00 

-

3720,56% 

       

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -700.125,39 -747.088,63 -6,29% -1.082.173,92 64,70% 

III.A.17 Impuestos sobre beneficios 196.035,00 190.818,00  0,00  

A.4) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS -504.090,39 -556.270,63 -9,38% -1.082.173,92 46,58% 

       

A.5) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 

III.B.18) -504.090,39 -556.270,63 -9,38% -1.082.173,92 46,58% 
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BALANCE DE SITUACIÓN APEMSA 

DICIEMBRE 2015                                                 2015.12            2014.12 

    

I.A ACTIVO NO CORRIENTE 35.933.501,11 37.749.039,52 

I.A.I Inmovilizado intangible 29.074.719,00 30.671.642,00 

I.A.I.2       Concesiones 16.857.012,00 17.282.159,00 

I.A.I.4       Bienes cedidos en uso 12.046.926,00 13.100.044,00 

I.A.I.5       Aplicaciones informáticas 170.781,00 289.439,00 

I.A.II Inmovilizado material 6.019.032,11 6.424.637,00 

I.A.II.1       Terrenos y construcciones 378.975,11 414.459,00 

I.A.II.2       Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.640.057,00 6.010.178,00 

    

I.A.V Inversiones financieras a largo plazo 452.898,00 461.943,10 

I.A.V.5       Otros activos financieros 452.898,00 461.943,10 

    

I.A.VI Activos por impuesto diferido 386.852,00 190.817,42 

    

I.B ACTIVO CORRIENTE 8.341.594,30 12.955.803,92 

    

I.B.II Existencias 240.891,00 270.926,05 

I.B.II.2       Materias primas y otros aprovisionamientos 240.891,00 270.926,05 

    

I.B.III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.380.475,30 4.038.496,00 

I.B.III.1       Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.067.199,30 1.902.256,00 

I.B.III.2       Clientes, empresas del grupo y asociadas 1.243.284,00 1.280.328,00 

I.B.III.3       Deudores varios 11.915,00 18.659,00 

I.B.III.6       Otros créditos con las Administraciones Públicas 58.077,00 837.253,00 

    

I.B.V Inversiones financieras a corto plazo 58.100,00 3.941.298,00 

I.B.V.4       Derivados 0,00 3.029.131,00 

I.B.V.5       Otros activos financieros 58.100,00 912.167,00 

    

I.B.VI Inversiones del grupo y asociada a corto plazo 0,00 1.000.000,00 

    

I.B.VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.662.128,00 3.705.083,87 

I.B.VII.1       Tesorería 4.662.128,00 3.705.082,87 

    

I  ACTIVO 44.275.095,41 50.704.843,44 
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 BALANCE DE SITUACIÓN 

APEMSA DICIEMBRE 2015                      2015.12           2014.12 

II.A PATRIMONIO NETO 15.591.853,41 17.082.936,44 

II.A1) Fondos propios 4.562.913,41 5.067.003,44 

II.A1).I Capital 1.766.975,44 1.766.975,44 

II.A1).I.1       Capital escriturado 1.766.975,44 1.766.975,44 

II.A1).II Prima de Emisión 3.429.412,00 3.429.412,00 

II.A1).III Reservas 426.887,00 426.887,00 

II.A1).III.1       Legal y estatutarias 366.887,00 366.887,00 

II.A1).III.2       Otras reservas 60.000,00 60.000,00 

II.A1).V Resultados de ejercicios anteriores -556.271,00 0,00 

II.A1).V.2       (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -556.271,00 0,00 

II.A1).VII Resultado del ejercicio -504.090,03 -556.271,00 

II.A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11.028.940,00 12.015.933,00 

    

II.B PASIVO NO CORRIENTE 15.528.824,00 18.190.847,00 

II.B.I Provisiones a largo plazo 880.637,00 961.693,00 

II.B.I.4       Otras provisiones 880.637,00 961.693,00 

II.B.II Deudas a largo plazo 10.304.323,00 12.556.292,00 

II.B.II.2       Deudas con empresa del grupo a largo plazo 8.813.767,00 11.113.325,00 

II.B.II.5       Otros pasivos financieros 1.490.556,00 1.442.967,00 

II.B.IV Pasivos por impuesto diferido 4.343.864,00 4.672.862,00 

    

II.C PASIVO CORRIENTE 13.154.418,00 15.431.060,00 

II.C.III Deudas a corto plazo 947.322,00 531.708,00 

II.C.III.4       Otras deudas (canon mejora) 491.516,00 0,00 

II.C.III.5       Otros pasivos financieros 455.806,00 531.708,00 

II.C.IV 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo 8.630.381,00 11.796.522,00 

II.C.V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.576.715,00 3.102.830,00 

II.C.V.1       Proveedores 52.664,00 299.697,00 

II.C.V.2       Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 

II.C.V.3       Acreedores varios 1.286.386,00 916.885,00 

II.C.V.4       Personal (remuneraciones pendientes de pago) 61.448,00 0,00 

II.C.V.5       Pasivos por impuesto corriente 0,00 0,00 

II.C.V.6       Otras deudas con las Administraciones públicas 1.443.534,00 1.178.680,00 

II.C.V.7       Anticipos de clientes 732.683,00 707.568,00 

    

II  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 44.275.095,41 50.704.843,44 
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Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros formulan las cuentas anuales, 

memoria e informe de gestión del ejercicio 2015 y aprueban por unanimidad que las 

pérdidas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2015 se compensarán con cargo a la 

prima de emisión y a las otras reservas del balance. Los Administradores de la 

Sociedad rubrican con su firma cinco ejemplares de la formulación de las cuentas las 

cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2015 y la propuesta de 

distribución del resultado de la Sociedad referidos al ejercicio terminado a 31 de 

diciembre de 2015, que se elevarán a la Junta General para su aprobación. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Por otra parte, al ser negativo el resultado del ejercicio e incurrirse en desequilibrio 

financiero, en base al artículo 24 del RD 1463/2007 que aprueba el Reglamento de la 

Ley de Estabilidad Presupuestaria para las Corporaciones Locales, se aporta de forma 

complementaria a las Cuentas un Informe de corrección del desequilibrio en 

cumplimiento de dicho precepto suscrito por el Director Gerente. 

 

Así mismo, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, adoptó por mayoría absoluta el 

siguiente acuerdo en su sesión extraordinaria celebrada el día 8 de junio de 2016: 

 

Proponer a la Junta General de la Sociedad Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. 

la aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 

2015 así como las medidas incluidas en el Informe sobre corrección de desequilibrio 

formulado por la Gerencia de APEMSA.  

 

Por tanto, se trae a la consideración de la Junta General de Aguas del Puerto Empresa 

Municipal S.A. la Aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión 

del ejercicio 2015 así como las medidas incluidas en el Informe sobre corrección de 

desequilibrio formulado por la Gerencia de APEMSA.  

 

Una vez sometido a votación el punto, la Junta General acuerda por unanimidad 

APROBAR las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2015 así 

como las medidas incluidas en el Informe sobre corrección de desequilibrio formulado 

por la Gerencia de APEMSA.  

 

 

PUNTO SEGUNDO: Propuesta de aprobación del Inventario del Inmovilizado 

correspondiente al  ejercicio 2.015 

 

El Consejo de Administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., en la 

sesión celebrada el pasado día 17 de febrero de 2016, adoptó acuerdo relativo a la 

formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al  ejercicio 2.015: 
 

PUNTO CUARTO.- Formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al  

ejercicio 2.015 
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El Sr. Gerente indica que Inventario del Inmovilizado del año 2.014 ascendía a un 

importe de 54.520.641,49 €. A lo largo del ejercicio de 2.015, las variaciones por altas 

y bajas en el inmovilizado han sido las siguientes: 

 

 

 ALTAS BAJAS 

 

Inmovilizado Intangible 

 

Concesión Administrativa 0,00 €                          

Equipos Informáticos 0,00 €      

    Total Altas y Bajas Inmov. Intangible 0,00 €                          

 

Inmovilizado Material 

 

Otras Instalaciones 259.838,74 €                

Mobiliario  0,00 €                               

Equipos para Proceso Información  8.570,00 €                  

Elementos de Transportes  0,00 €                   

       Total Altas y Bajas Inmov. Material 268.408,74 €                  

 

                                                     TOTAL 

 

268.408, 74 €            

 

 

 

Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2015 asciende a  

54.789.050,23 € 

 

 

INVENTARIO DEL INMOVILIZADO 2015 ADAPTADO A LA NOMENCLATURA 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

 

 

El Inventario del Inmovilizado del año 2.014 ascendía a un importe de 54.520.641,49 €.  

 

A lo largo del ejercicio de 2.015, las variaciones por altas y bajas en el inmovilizado 

han sido las siguientes: 

 

 

EPÍGRAFE II- DERECHOS REALES 

 

ALTAS BAJAS 

Concesión Administrativa 0,00 €                          

Otras Instalaciones 259.838,74 €                

Aplicaciones informáticas  8.570,00 €                  

        268.408,74 €                 0,00 € 

 

                                                  TOTAL 

 

268.408, 74 €            
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Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2015 asciende a  

54.789.050,23 € 

 

Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad el 

Inventario del Inmovilizado correspondiente al ejercicio 2.015 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 
 

Así mismo, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, adoptó por mayoría absoluta el 

siguiente acuerdo en su sesión extraordinaria celebrada el día 8 de junio de 2016: 

 

Proponer a la Junta General de la Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 

MUNICIPAL S.A. la aprobación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al 

ejercicio 2015, a fecha 31 de diciembre de 2015. 

 

 

Por tanto, se trae a la consideración de la Junta General de Aguas del Puerto Empresa 

Municipal S.A. la Aprobación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al 

ejercicio 2015, a fecha 31 de diciembre de 2015. 

 

Una vez sometido a votación el punto, la Junta General acuerda por unanimidad 

APROBAR el Inventario del Inmovilizado correspondiente al ejercicio 2015, a fecha 31 

de diciembre de 2015. 

 

 

PUNTO TERCERO.- Propuesta de renovación del nombramiento de auditores 

para las cuentas anuales del ejercicio 2016 de Aguas del Puerto Empresa 

Municipal S.A. a la empresa Deloitte 
  

 

La empresa Deloitte lleva auditando las cuentas de Aguas del Puerto Empresa 

Municipal S.A. desde el año 2009, realizando un trabajo totalmente satisfactorio. Si a 

ésto 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 2016, para lo cual nos ha presentado una oferta muy similar a 

años anteriores, a la que se ha añadido el IPC. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1.a) de los vigentes Estatutos de APEMSA, 

corresponde al Pleno del Ayuntamiento expresar la voluntad del socio público único,  a 

través de su representante en la Junta General de la sociedad, mediante la adopción 

previa del correspondiente acuerdo del Pleno. 

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, adoptó por mayoría absoluta el siguiente acuerdo 

en su sesión extraordinaria celebrada el día 8 de junio de 2016: 
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Proponer a la Junta General de la Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 

MUNICIPAL S.A. la renovación del nombramiento de auditores para las cuentas 

anuales del ejercicio 2016 de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. 

 

Por tanto, se trae a la consideración de la Junta General de Aguas del Puerto Empresa 

Municipal S.A. la renovación del nombramiento de auditores para las cuentas anuales 

del ejercicio 2016 de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. a la empresa Deloitte. 

 

Una vez sometido a votación el punto, la Junta General acuerda por unanimidad 

APROBAR la renovación del nombramiento de auditores para las cuentas anuales del 

ejercicio 2016 de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. a la empresa Deloitte. 

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 09.20 

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. 

  

 

El Secretario de la Junta General,  Fernando Jiménez Romero. 


