
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
GENERAL DE "AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A." 

EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
 

 
En el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María., sito en la Plaza de Isaac 
Peral nº 4, siendo las 11.00 horas del día 14 de febrero 2019, 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 General extraordinaria 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. 
 
Asiste también a la Junta el Sr. Director Gerente de la Sociedad, Don Manuel Ferraz 
Sumillera. 
 
Llevándose a efecto la sesión, se deliberó y tomó acuerdo sobre los siguientes puntos 
del Orden del Día a que se contrae la presente acta, bajo la fe de mí, la Sra. 
Vicesecretaria de la Sociedad, Doña Araceli Isabel Rico Jurado. 
 
 
 
 



 

 
 

PUNTO ÚNICO: Propuesta de modificación de la aprobación del Inventario del 
Inmovilizado de APEMSA correspondiente al ejercicio económico del año 2.015, 
aprobado en la Junta General de fecha 29 de junio de 2016 
 
En el punto 1º de la Junta General de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. de 
fecha 29 de junio de 2016, se aprobaron 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. En el punto 2º de 
esta misma sesión, se aprobó el Inventario del Inmovilizado correspondiente al ejercicio 
2015, a fecha 31 de diciembre de 2015. 
 
Por error, en el inventario del inmovilizado, no se incluyó como alta en la ficha 3 del 
Epígrafe II, la activación de la carga financiera. Por este motivo, solicitamos la 
modificación del punto 2º de la Junta General de APEMSA de fecha 29 de junio de 
2016, pasando a ser los datos correctos los especificados a continuación: 
 
El saldo del inmovilizado del año 2014 asciende a un importe de 54.554.979,00 €. A lo 
largo del ejercicio de 2015, las variaciones por altas y bajas del inmovilizado han sido 
las siguientes: 
 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLES   
SALDO 
INICIAL ALTAS BAJAS 

SALDO 
FINAL 

CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS 39.299.653,00 281.248,00 0,00 39.580.901,00 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 609.339,00 0,00 0,00 609.339,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 39.908.992,00 281.248,00 0,00 40.190.240,00 

INMOVILIZADO MATERIAL 
SALDO 
INICIAL ALTAS BAJAS 

SALDO 
FINAL 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 1.260.517,00 0,00 0,00 1.260.517,00 

INST. TÉCNICAS Y MAQUINARIA 10.822.093,00 10.300,00 0,00 10.832.393,00 
OTRAS INST.,UTILLAJE Y 
MOBILIARIO 1.981.027,00 241.212,00 0,00 2.222.239,00 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 582.350,00 16.896,00 0,00 599.246,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 14.645.987,00 268.408,00 0,00 14.914.395,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 54.554.979,00 549.656,00 0,00 55.104.635,00 
 
 
 
Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2015 asciende a 
55.104.635,00 €. 
 
 
 



 

 
 

Inventario del Inmovilizado adaptado a la nomenclatura del Ayuntamiento 
 
El saldo del inmovilizado del año 2014 asciende a un importe de 54.554.979,00 €. A lo 
largo del ejercicio de 2015, las variaciones por altas y bajas del inmovilizado han sido 
las siguientes: 
 

EPIGRAFE II-DERECHOS 
REALES ALTAS BAJAS 
CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS 281.248,00 0,00 

OTRAS INSTALACIONES 268.408,00 0,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 549.656,00 0,00 
 
Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2015 asciende a 
55.104.635,00 € 
 
El Excmo. Ayuntamiento en Pleno aprobó en la sesión celebrada el 6 de febrero de 
2019 proponer a la Junta General de la Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 
MUNICIPAL S.A., la aprobación de la modificación del Inventario del Inmovilizado de 
APEMSA correspondiente al ejercicio económico de 2015. 
 
En razón de todo ello, se propone  a la Junta General la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Proponer la aprobación de la modificación del Inventario del Inmovilizado de APEMSA 
correspondiente al ejercicio económico de 2015. 
 
Una vez sometida a votación, la Junta aprueba por unanimidad la modificación del 
Inventario del Inmovilizado de APEMSA correspondiente al ejercicio económico de 
2015. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 11.20 
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, la Vicesecretaria de la Junta General, de todo lo cual doy fe. 
  
Por el Excmo. Ayuntamiento                                         Por Aguas de Las Galeras S.L. 

   

      
Javier David de la Encina Ortega                                           Lucas Díaz Gázquez                   
 
 

La Vicesecretaria 
 
 
                                                    Araceli Isabel Rico Jurado 


