
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
GENERAL DE "AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A." 
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 

 

En el Despacho de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

siendo las 12.00 horas del día 15 de mayo 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 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. 

 

Asiste también a la Junta, en calidad de oyente, con voz pero sin voto, 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, el Sr. Secretario del 

Excmo. Ayuntamiento y Secretario de la Sociedad, D. Juan Antonio García Casas: 

 
 
 
 
 



 

 

 

PUNTO PRIMERO: Propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 
2018 y compensación de las pérdidas contra las reservas y prima de emisión de la 
Sociedad, así como las medidas incluidas en el Informe sobre corrección de 
desequilibrio económico formulado por la Gerencia de APEMSA 
 
Vistos los siguientes documentos: 

 

- Certificado del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal AGUAS 

DEL PUERTO S.A., en la sesión celebrada el pasado día 3 de abril de 2019 

donde se acordó la formulación de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de 

Gestión del ejercicio 2018. 

 

- Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2018 e informe de 

auditoría realizada por la empresa Deloitte. 

 

- Acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento celebrado el día 8 de mayo de 

2019, donde se adoptó por mayoría simple: Proponer a la Junta General de la 

Sociedad Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. la aprobación de las 

cuentas anuales del ejercicio 2018, y compensación de las pérdidas contra las 

reservas y prima de emisión de la Sociedad así como las medidas incluidas en el 

Informe sobre corrección de desequilibrio económico formulado por la 

Gerencia de APEMSA. 

 

- Informe de corrección de desequilibrios formulado por la Gerencia de 

APEMSA.  
 

 

Se somete a votación el punto y los componentes de la Junta General acuerdan por 

unanimidad APROBAR las cuentas anuales del ejercicio 2018 y compensación de las 

pérdidas contra las reservas y prima de emisión de la Sociedad, así como las medidas 

incluidas en el Informe sobre corrección de desequilibrio económico formulado por la 

Gerencia de APEMSA. 
 
 

PUNTO SEGUNDO: Propuesta de aprobación del Inventario del Inmovilizado 
correspondiente al ejercicio 2018 
 
Vistos los siguientes documentos: 

 

- Certificado del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal AGUAS 

DEL PUERTO S.A., en la sesión celebrada el pasado día 7 de mayo de 2019 

donde se acordó la formulación Inventario del Inmovilizado correspondiente al 

ejercicio económico 2018. 

- Acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento celebrado el día 8 de mayo de 

2019, donde se adoptó por mayoría simple: Proponer a la Junta General de la 



 

 

 

Sociedad Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. la aprobación del 

Inventario del Inmovilizado correspondiente al ejercicio 2018. 

 
 

Una vez sometida a votación, la Junta aprueba por unanimidad el Inventario del 

Inmovilizado de APEMSA correspondiente al ejercicio económico 2018 

 

Ruegos y Preguntas 
 

No hay ni ruegos ni preguntas. 

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 12.20 

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. 
  

 

Por el Excmo. Ayuntamiento                                           Por Aguas de Las Galeras S.L. 

   

     

  

 

Javier David de la Encina Ortega                                           Lucas Díaz Gázquez                   

 

 

El Secretario 

 

 

 

 

 

 Juan Antonio García Casas 


