
 

 
 

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

EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
 

 
En la sala de juntas de la sede de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. (APEMSA) 
sita en la calle Aurora nº 1 de El Puerto de Santa María (11500 Cádiz), siendo las 11.30 
horas del día 29 de octubre de 2020, 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. Germán Beardo Caro, designado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento adoptado en la sesión celebrada el día 19 de julio de 2019. 
 
“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 Germán Beardo Caro, 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, 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 
2019 y propuesta de reparto de beneficios entre los accionistas, tal y como se 
especifica en el artículo nº 33 “Beneficios y pérdidas” de los Estatutos Sociales de 
la Sociedad 
 
 El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal AGUAS DEL 
PUERTO S.A., en la sesión celebrada el pasado día 12 de junio de 2020 acordó 



 

 
 

formular las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2019, según 
acuerdo que transcrito literalmente dice lo siguiente: 
 
PUNTO TERCERO.- Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y 
propuesta de aplicación de resultados 
 
El Sr. Director Gerente comenta que se les ha entregado una copia de las cuentas 
anuales de 2019 junto con el informe de auditoría, cuyo original deberá ser firmado por 
cada uno de los Sres. Consejeros. 
 
Destaca que hay dos partes fundamentales: una es la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
donde se comparan las cuentas anuales del ejercicio de 2018 con respecto al de 2019. 
Explica que hay un incremento derivado del volumen de facturación, donde se pasa de 
11.095.982 € a 11.750.717 €. El tema de aprovisionamiento estuvo un poco más bajo 
que en años anteriores, pero no es significativo. En cuanto a “Consumo de materias 
primas y otras materias consumibles” hubo un cierto decremento, que no es tanto como 
figura en las cuentas. Esto se debe a un cambio de criterio contable de los auditores que 
contabilizaban antes la cuota del trasvase y la cuota consorcial que paga APEMSA en 
este apartado y ahora lo consignan en “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales”.  El consumo de agua está prácticamente en el mismo 
nivel que el ejercicio anterior, aunque se ha conseguido mejorar el rendimiento. En 
cuanto a los gastos de personal, han sufrido un pequeño incremento porque en 2019 se 
abonaron parte de los atrasos del Convenio de 2018.  
 
En el apartado de Tributos parece que hay una variación importante pasando de 100.080 
euros a 277.726 euros,  pero esto no es real porque en el año 2018 se contabilizaron las 
variaciones de la liquidación de IBI de años anteriores ya que APEMSA puso un 
recurso hace años al Ayuntamiento y fue estimado, por lo que el Consistorio hizo un 
abono en 2018 de unas cantidades y ahí radica la diferencia. El valor normal es el que 
figura en 2019 y el valor anómalo es el que figura en las cuentas de 2018. Y el resto de 
los apartados sigue con las mismas cifras. 
 
Por tanto, el resultado de explotación pasa de 3.047 € del año 2018 a situarse en 
753.952 € en este ejercicio. El resultado antes de impuestos, que el año pasado fue de -
485.316 €, en 2019 es de: 238.895 €, por lo que si descontamos el impuesto de 
sociedades se obtiene un beneficio de 334.818 €. 
 
El Sr. Director Gerente indica que la otra parte de las cuentas anuales es el Balance. En 
el patrimonio neto, el capital está igual. La prima de emisión que se estableció cuando 
entró Aguas de las Galeras a formar parte del accionariado de  la empresa sigue igual y 
las reservas obligatorias están totalmente cubiertas. El resultado del ejercicio da en 
conjunto que los fondos propios están en 4.443.527 €. Teniendo en cuenta que la prima 
de emisión son 3.429.412 € y las pérdidas correspondientes a ejercicios anteriores es de 
-1.454.565 €, las reservas voluntarias estarían en alrededor de dos millones de euros. 
Esto quiere decir que APEMSA tiene el capital y las reservas completamente cubiertas, 
con lo cual se propone al Consejo que el resultado del ejercicio se reparta de forma 



 

 
 

proporcional a los accionistas de la empresa, como propuesta de aplicación de 
resultados. 
 
El Sr. Secretario interviene para leer artículo nº 33º de los Estatutos Sociales.- 
Beneficios y pérdidas que dice literalmente:  
 
“La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo 

con el balance aprobado, en los términos regulados en los artículos 273 y siguientes del 

Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En caso de que tras las 

aplicaciones preceptivas existieran beneficios líquidos, se distribuirán en la siguiente 

forma: 

 

1º Se dotará la reserva legal, de acuerdo con lo establecido por el Texto Refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital. 

 

2º.- Se distribuirá un dividendo a los accionistas en proporción al capital que hayan 

desembolsado, en la cuantía máxima que el beneficio neto y las disposiciones legales 

permitan.” 

 
El Sr. Director Gerente explica que esto va a suponer que el importe del beneficio a 
entregar el Ayuntamiento sea de aproximadamente 166.000 €. 
 
 
Se trascriben a continuación los documentos de Cuenta de pérdidas y Ganancias y 
situación de Activo y Pasivo a 31 de diciembre de 2019: 
 
 



 

 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 
Consejeros  la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y se propone que el 
resultado se reparta de forma proporcional entre los accionistas de la empresa, lo que 
tendrá que ser ratificado en la Junta General de la Sociedad. 
 
 
Los Sres. Consejeros rubrican con su firma un ejemplar de las cuentas anuales del 
ejercicio 2019 en papel timbrado. 
…………………………………………………………………………………………… 
  
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, adoptó el siguiente acuerdo en su sesión celebrada 
el día 14 de octubre de 2020: Proponer a la Junta General de la Sociedad Aguas del 
Puerto Empresa Municipal S.A. la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 
y que el resultado se reparta de forma proporcional entre los accionistas de la empresa, 
como se especifica en el artículo nº 33 “Beneficios y pérdidas” de los Estatutos Sociales 
de la Sociedad. 
 
Por tanto se eleva a la consideración de la Junta General la siguiente propuesta: 
 
Propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y propuesta de 
reparto de beneficios entre los accionistas, tal y como se especifica en el artículo nº 33 
“Beneficios y pérdidas” de los Estatutos Sociales de la Sociedad 
 
 
Una vez sometida a votación, la Junta aprueba por unanimidad las cuentas anuales del 
ejercicio 2019 y la propuesta de reparto de beneficios entre los accionistas, tal y como 
se especifica en el artículo nº 33 “Beneficios y pérdidas” de los Estatutos Sociales de la 
Sociedad 
 
PUNTO SEGUNDO.- Propuesta de  aprobación del inventario del inmovilizado 
correspondiente al ejercicio económico de 2019. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal AGUAS DEL PUERTO S.A., 
en la sesión celebrada el pasado día 12 de junio de 2020 acordó formular Inventario del 
Inmovilizado del ejercicio 2019, según acuerdo que transcrito literalmente dice lo 
siguiente: 
 
PUNTO CUARTO.-Formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al 
ejercicio económico del año 2019 
 
El Sr. Director Gerente informa que, pese a que el Inventario del Inmovilizado del 
ejercicio va incluido en las cuentas anuales del ejercicio de 2019, el Área de 
Contabilidad del Excmo. Ayuntamiento solicita todos los años  a APEMSA que se 
aprueben de forma separada, por lo que ahora se trae a la consideración del Consejo de 
Administración esta propuesta de Formulación del Inventario del Inmovilizado 
correspondiente al ejercicio 2019, para ser luego ratificada por la Junta General. El 



 

 
 

inmovilizado del año 2019, según cuentas anuales formuladas y auditadas es el 
siguiente: El saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2018 asciende a 
56.931.038,00 €. A lo largo del ejercicio de 2019, las variaciones por altas y bajas del 
inmovilizado han sido las siguientes: 
 
INMOVILIZADO 
INTANGIBLES   SALDO INICIAL ALTAS BAJAS SALDO FINAL 
CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS 41.297.995,00 620.825,00 0,00 41.918.820,00 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 596.370,00 11.844,00 0,00 608.214,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 41.894.365,00 632.669,00 0,00 42.527.034,00 

INMOVILIZADO MATERIAL SALDO INICIAL ALTAS BAJAS SALDO FINAL 
TERRENOS Y 
CONSTRUCCIONES 1.235.875,00 0,00 0,00 1.235.875,00 
INST. TÉCNICAS Y 
MAQUINARIA 10.817.617,00 0,00 0,00 10.817.617,00 
OTRAS INST.,UTILLAJE Y 
MOBILIARIO 2.745.664,00 379.103,00 0,00 3.124.767,00 
OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 237.517,00 55.009,00 0,00 292.526,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 15.036.673,00 434.112,00 0,00 15.470.785,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 56.931.038,00 1.066.781,00 0.00 57.997.819,00 
 
Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2019 asciende a 
57.997.819,00 €. 
 
Inventario del Inmovilizado adaptado a la nomenclatura del Ayuntamiento 
 
El saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2018 asciende a 56.931.038,00 €. A lo 
largo del ejercicio de 2019, las variaciones por altas y bajas del inmovilizado han sido 
las siguientes: 
 

EPIGRAFES CONCEPTO ALTAS BAJAS 

I.- INMUEBLES 7. Filtralite 49.707,00 0,00 

II.- DERECHOS REALES 3. Concesión Administrativa 620.825,00 0,00 

II.- DERECHOS REALES 2. Aplicaciones Informáticas 11.844,00 0,00 

II.- DERECHOS REALES 6. Otras instalaciones 104.213,00 0,00 

VIII. BIENES MUEBLES 3. Contadores 260.818,00 0,00 
VIII. BIENES MUEBLES 4. Equipos Informáticos 5.302,00 0,00 
VIII. BIENES MUEBLES 5. Equipos Oficina 8.221,00 0,00 

VIII. BIENES MUEBLES 1. Mobiliario                     5.248,00                   0,00 

VIII. BIENES MUEBLES 2.Utillaje                        603,00                   0,00 

TOTAL 1.066.781,00 0,00 



 

 
 

 
Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2018 asciende a 
57.997.819,00 €. €. 
 
Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 
Consejeros  la formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al ejercicio 
económico del año 2019, que tendrá que ser ratificado en la Junta General de la 
Sociedad. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
  
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, adoptó el siguiente acuerdo en su sesión celebrada 
el día 17 de septiembre de 2020: Proponer a la Junta General de la Sociedad Aguas del 
Puerto Empresa Municipal S.A. la aprobación del inventario del inmovilizado 
correspondiente al ejercicio económico de 2019. 
 
Por tanto, se eleva a la consideración de la Junta General la siguiente propuesta: 
 
Propuesta de aprobación del inventario del inmovilizado correspondiente al ejercicio 
económico de 2019. 
 
Una vez sometida a votación, la Junta aprueba por unanimidad el Inventario del 
Inmovilizado de APEMSA correspondiente al ejercicio económico 2019 
 
 
PUNTO TERCERO: Propuesta de nombramiento de auditores para las cuentas 
anuales de APEMSA del ejercicio 2020 
 
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 2020, para lo cual nos ha presentado una oferta que coincide 
con el importe de honorarios facturados durante los tres últimos ejercicios. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, adoptó el siguiente acuerdo en su sesión celebrada 
el día 17 de septiembre de 2020: 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 2020 de Aguas del Puerto Empresa 

Municipal S.A a la empresa Deloitte. 

 

Por lo que se trae a la consideración de la Junta General la siguiente propuesta:  
 
Propuesta de renovación del nombramiento de auditores para las cuentas anuales del 
ejercicio 2020 de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. a la empresa Deloitte 
 



 

 
 

Una vez sometida a votación, la Junta aprueba por unanimidad renovación del 
nombramiento de auditores para las cuentas anuales del ejercicio 2020 de Aguas del 
Puerto Empresa Municipal S.A. a la empresa Deloitte. 
 
Ruegos y Preguntas 
 
No hay ni ruegos ni preguntas. 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 11.45 
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. 
  
 

Firmado: Por el Excmo. Ayuntamiento: Don  Germán Beardo Caro; por Aguas de Las 
Galeras S.L. Lucas Díaz Gázquez. El Secretario Don Juan Antonio García Casas 
 


