
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 
GENERAL DE "AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A." 
EL DÍA 10 DE ENERO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 
 
En el Salón de Sesiones de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., sita en la calle 
Aurora nº 1, siendo las 12.00 horas del día 10 de enero 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. 
 
Asisten también a la Junta, en calidad de oyentes, con voz pero sin voto, el Sr. Director 
Gerente de la Sociedad, Don Manuel Ferraz Sumillera; la Sra. Vicepresidenta, Doña 
María del Carmen Ojeda Díaz y los señores Consejeros: Don Lucas Díaz Gázquez; Don 
Francisco Javier Amor Martínez; Don Francisco Villalobos Linares; Don Francisco 
Jiménez Medina; D. José Luis Romero Pacheco y Don José Luis Bueno Pinto. 
 
También están presentes: Doña Araceli Isabel Rico Jurado, Vicesecretaria del Excmo. 
Ayuntamiento, quien asiste al primer punto del orden del día y Don Juan Clavero 
Salvador, que acude a toda la sesión. 
 
  



 

 
 

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 Vicesecretario de la Sociedad, D. Juan Antonio García Casas: 
 
 
PUNTO PRIMERO.- Propuesta de nombramiento de Secretario del Consejo al 
Secretario Municipal de la Corporación, Don Juan Antonio García Casas, y de 
Vicesecretaria a Doña Araceli Isabel Rico Jurado, Vicesecretaria de la 
Corporación. 
 
Los Estatutos de APEMSA establecen  en su artículo 27 que: “La secretaría del 
Consejo debe ser desempeñada por el Secretario o Vicesecretario del Ayuntamiento. 
Dichos cargos deben ser aceptados expresamente por los designados”. 
 
Siendo necesario proceder a la renovación de los referidos cargos, por un lado, por la 
reciente jubilación del Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, Don Fernando 
Jiménez Romero, así como la incorporación al cargo de Vicesecretaria del 
Ayuntamiento de la Funcionaria de Administración Local, con Habilitación de carácter 
nacional, Doña Araceli Isabel Rico Jurado, a propuesta del socio público, conforme al 
acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el día 7 de 
noviembre de 2018, se proponen los siguientes nombramientos: 
 

• Como Secretario de la Sociedad a D. Juan Antonio García Casas, Secretario del 
Excmo. Ayuntamiento. 

 
• Como Vicesecretaria de la Sociedad a Doña Araceli Isabel Rico Jurado, 

Vicesecretaria del Excmo. Ayuntamiento. 
 
La Junta General acuerda por unanimidad, nombrar Secretario de la Sociedad, por  un 
periodo indefinido, a: 
 

D. Juan Antonio García Casas 
 

Presente en la sesión, el Sr. García Casas manifiesta que acepta el cargo y que no 
se encuentra incurso en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el 
desempeño del mismo 

 
La Junta General acuerda por unanimidad, nombrar Vicesecretaria de la Sociedad, por  
un periodo indefinido, a: 
 

Doña Araceli Isabel Rico Jurado 
 

Presente en la sesión, la Sra. Rico Jurado manifiesta que acepta el cargo y que no 
se encuentra incursa en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el 
desempeño del mismo 
 



 

 
 

En este momento abandona la sesión Doña Araceli Isabel Rico Jurado. 
 
 
PUNTO SEGUNDO.- Propuesta de nombramiento en el puesto vacante de 
Consejero de la parte pública a Don Juan Clavero Salvador 
 
El artículo 14 de los Estatutos Sociales disponen lo siguiente: 
 
ARTICULO 14º.- COMPOSICIÓN 
 

1. El Consejo de Administración estará integrado por 9 miembros nombrados por 
la Junta General. Cada accionista tendrá derecho a proponer para su 
designación por la Junta un número de consejeros en proporción a las acciones 
de las que sea titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 243 del TRLSC, y 
podrá proponer igualmente su cese en cualquier momento y la persona o 
personas que los sustituyan. 

 
Dado que el con fecha 4 de julio de 2018 presentó su renuncia el Sr. Consejero por la 
parte pública, Don Eduardo Manzanas Alonso, quedaba un puesto vacante. 
 
A propuesta del socio público, conforme al acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2018, se propone 
nombrar Consejero de la Sociedad a: 
 
D. Juan Clavero Salvador. 
 
La Junta General acuerda por unanimidad, nombrar a: 
 

Don Juan Clavero Salvador 
 
Presente en la sesión, el Sr. Clavero manifiesta que acepta el cargo y que no se 
encuentra incurso en causa alguna de incapacidad ni incompatibilidad para el 
desempeño del mismo 

 
El Sr. Clavero Salvador recibe una nota informativa que se le entrega a los consejeros 
en su toma de posesión, redactada por el Asesor Jurídico de la empresa, donde se le 
informa de los deberes y responsabilidad de los administradores. 
 
 
PUNTO TERCERO.- Propuesta de aprobación del Inventario del Inmovilizado de 
APEMSA correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2.016 y 2017. 
 
 
Se recuerda a los presentes que en la Junta General de fecha 30 de junio de 2017, se 
aprobaron las cuentas anuales del ejercicio 2016. Así mismo, en la Junta General del 5 
de julio de 2018 se aprobaron las cuentas anuales del ejercicio de 2017. 



 

 
 

 
Pese a que en el Inventario del Inmovilizado correspondiente a ambos ejercicios van 
incluidos en estas cuentas, el Área de Contabilidad del Excmo. Ayuntamiento solicita a 
APEMSA que se aprueben de forma separada y adaptada a su nomenclatura. 
 
Tras la Formulación del Inventario del Inmovilizado de APEMSA que llevó a cabo el 
Consejo de Administración de fecha 5 de julio de 2018 y, según se aprobó en el Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento celebrado con fecha 13 de diciembre de 2018, se trae a la 
consideración de la Junta General esta propuesta de Aprobación del Inventario del 
Inmovilizado correspondiente a los ejercicios 2.016 y 2017. 
 
2016 
 
El saldo del inmovilizado del año 2015 asciende a un importe de 55.104.635,00 €. A lo 
largo del ejercicio de 2016, las variaciones por altas y bajas del inmovilizado han sido 
las siguientes: 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLES   
SALDO 
INICIAL ALTAS BAJAS 

SALDO 
FINAL 

CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS 39.580.901,00 469.678,00 0,00 40.050.579,00 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 609.339,00 0,00 -19.969,00 589.370,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 40.190.240,00 469.678,00 -19.969,00 40.639.949,00 

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 10.832.393,00 0,00 -20.435,00 10.811.958,00 
OTRAS INST.,UTILLAJE Y 
MOBILIARIO 2.222.239,00 202.185,00 -160.452,00 2.263.972,00 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 599.246,00 0,00 -394.540,00 204.706,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 14.914.395,00 202.185,00 -575.427,00 14.541.153,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 55.104.635,00 671.863,00 -595.396,00 55.181.102,00 
 
 
Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2016 asciende a 
55.181.102,00  

 
Inventario del Inmovilizado adaptado a la nomenclatura del Ayuntamiento 
 
El saldo del inmovilizado del año 2015 asciende a un importe de 55.104.635,00 €. A lo 
largo del ejercicio de 2016, las variaciones por altas y bajas del inmovilizado han sido las 
siguientes: 
 



 

 
 

 
EPIGRAFE II-DERECHOS 
REALES ALTAS BAJAS 
CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS 469.678,00 0,00 

OTRAS INSTALACIONES 202.185,00 595.396,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 671.863,00 595.396,00 
 
Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2016 asciende a 55.181.102,00 € 
 
2017 
 
El saldo del inmovilizado del año 2016 asciende a un importe de 55.181.102,00 €. A lo 
largo del ejercicio de 2017, las variaciones por altas y bajas del inmovilizado han sido las 
siguientes: 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLES   
SALDO 
INICIAL ALTAS BAJAS 

SALDO 
FINAL 

CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS 40.050.579,00 600.617,00 0,00 40.651.196,00 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 589.370,00 7.000,00 0,00 596.370,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 40.639.949,00 607.617,00 0,00 41.247.566,00 

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 10.811.958,00 0,00 0,00 10.811.958,00 
OTRAS INST.,UTILLAJE Y 
MOBILIARIO 2.263.972,00 283.580,00 0,00 2.547.552,00 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 204.706,00 32.279,00 0,00 236.985,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 14.541.153,00 315.859,00 0,00 14.857.012,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 55.181.102,00 923.476,00 0,00 56.104.578,00 
 
Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2017 asciende a 56.104.578,00 € 
 
 
Inventario del Inmovilizado adaptado a la nomenclatura del Ayuntamiento 
 
El saldo del inmovilizado del año 2016 asciende a un importe de 55.181.102,00 €. A lo 
largo del ejercicio de 2017, las variaciones por altas y bajas del inmovilizado han sido 
las siguientes: 
 
 
 
 



 

 
 

EPIGRAFE II-DERECHOS 
REALES 

ALTAS BAJAS 

CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS 

600.617,00 0,00 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.000,00 0,00 

OTRAS INSTALACIONES 315.859,00 0,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 923.476,00 0,00 

 
Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2017 asciende a 
56.104.578,00 € 
 
Una vez sometida a votación, la Junta aprueba por unanimidad el Inventario del 
Inmovilizado de APEMSA correspondiente a los ejercicios económicos de los años 
2.016 y 2017. 
 
Ruegos y Preguntas 
 
No hay ni ruegos ni preguntas. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 12.22 
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 


