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Bienvenida

     Apemsa es una "sociedad municipal" creada en 1983 por el Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María para prestar a sus ciudadanos el mejor servicio
posible en el ciclo integral del agua. Nuestra obligación, por tanto, es la
constante prestación del mejor servicio de abastecimiento domiciliario de agua,
alcantarillado y depuración de los vertidos urbanos.

     Su atributo de municipal nos confiere a todos los portuenses la cualidad de
ser al mismo tiempo usuarios del servicio y propietarios de la empresa que lo
presta. Por ello, precisamente, Apemsa no busca en su actividad ningún
beneficio económico, sino una prestación de servicio. Todos cuantos trabajamos
en Apemsa somos conscientes de ello y de que la prestación de estos servicios
básicos debe adaptarse a las nuevas tecnologías que estos inicios del nuevo
siglo nos aportan para mejorar la calidad del servicio y la comunicación con
nuestros usuarios en tiempo real.

     Son estas razones y el ánimo de mejora continua las que nos llevan a la
apertura de esta página web. Pretendemos acercarnos al usuario, informarle
de cuanto pueda ser de su interés y hacerle posible sus gestiones sin
necesidad de presentarse en nuestras oficinas. Animamos a todos los usuarios
a realizar a través de este medio sus consultas, gestiones e incluso quejas si
las hubiera, y a que nos hagan llegar sus opiniones y sugerencias para que
podamos adecuar los servicios prestados a las demandas reales de la sociedad
portuense.
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Notas históricas

Plano del siglo XVIII donde se
detalla por donde discurrían las
cañerías de abastecimiento de

agua y la situación de las
fuentes públicas.

uando hoy día cualquiera de nosotros
abre un grifo de su casa y ve correr
el agua piensa que es la cosa más

sencilla del mundo. Sólo algunas personas,
las de más edad, recordarán a veces lo
dificil, o al menos lo más trabajoso, ya que
no consistía todo en girar la llave del grifo,
que era conseguir ese agua. 

     En efecto, hasta hace pocos años una
gran parte del agua que se consumía era
extraída de los acuíferos subterráneos, por
medio de pozos, o era agua de lluvia
recogida en aljibes. Las conducciones de
agua potable por medio de cañerías y que
llegaban a fuentes públicas o a los propios
domicilios eran escasas y venían
determinadas por la proximidad a las
poblaciones de manantiales.

     En este aspecto, El Puerto de Santa María puede considerarse una
excepción, puesto que desde principios de la Edad Moderna, ya en el siglo XVI,
existían en la ciudad fuentes públicas que abastecían del preciado líquido a sus
vecinos y desde el primer tercio del siglo XVIII, concretamente desde 1734,
algunos habitantes de la población logran tener abastecimiento de agua en sus
propios domicilios. Este último logro corresponde a la conducción del agua
desde los manantiales de la Piedad hasta El Puerto de Santa María, conocida
coloquialmente por sus ejecutores como la obra de "La Fuente". 

     Pero, ¿qué fue la obra de la fuente? Para muchas personas no será sino la
construcción de la famosa y conocida "Fuente de las Galeras Reales", que como
su mismo nombre indica tenía por función abastecer de agua a los navíos de
la armada española. Esto sólo es cierto en parte, ya que la Fuente de las
Galeras, al igual que las conducciones de agua a domicilio, forma parte de un
todo mucho mayor. Así es; en el siglo XVIII la obra de la Fuente es conocida
como la mayor obra pública realizada en el Puerto de Santa María durante
toda su historia, no era sólo la construcción de una fuente sino el hecho de
traer desde un manantial en la Piedad, en la Sierra de S. Cristóbal,
aproximadamente a 5 kms., toda el agua que necesitaba la población. 

     En resumen, la obra de la fuente consistió en reconocer y hacer una
selección de los mejores manantiales que había en La Piedad, recoger el agua
que manaba de ellos mediante una presa que impidiera que llegara y se
perdiera en el río Guadalete, conducir hasta la ciudad dicha agua por medio de
un acueducto subterráneo, distribuirla por gran parte de la ciudad utilizando
cañerías y, por último, ofrecérsela al vecindario, para lo cual se edificaron
varias fuentes públicas y se implantó un servicio "a domicilio".

l Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha venido
prestando a la ciudad y a su término municipal el servicio de agua
potable, contando para ello con los medios necesarios para el

desempeño de tan fundamental función. 

     La forma de prestación ha sido diversa en el tiempo, siendo razones de
oportunidad, en cada momento, y siguiendo los cauces legales, las que han
aconsejado la adopción del sistema más adecuado. 

     La organización del servicio de abastecimiento de agua por gestión directa
con órgano especial, data de 1953, en que se suministraba el agua desde los
Pozos Municipales de La Piedad. 

     En 1958 se incorporó El Puerto de Santa María al Plan de abastecimiento
conjunto a la Bahía y zonas limítrofes denominado "Abastecimiento a la Zona
Gaditana" en el que la captación, depuración y conducción hasta las ciudades
es gestionada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, quedando la
distribución a cargo de cada ciudad. Capta el agua en el embalse de Los
Hurones, la depura en Cuartillos, la almacena y regula en San Cristóbal y en
La Belleza y pasa a la red municipal donde se hace cargo de ella el Servicio. 

     A partir del 4 de Abril del año 1966, por Orden del Ministerio de la
Gobernación, quedó municipalizado el Servicio de Abastecimiento de Aguas,
prestándose mediante Órgano Especial de Gestión. 

     Posteriormente el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, el 27 de Diciembre de
1974, acordó alterar la forma de prestación suprimiendo el Órgano Especial de
Gestión y adoptando la modalidad de gestión directa sin órgano especial,
autorizado por el citado Ministerio de la Gobernación el 25 de Agosto de 1975. 

     Durante este periodo el Servicio de Aguas ha estado muy escasamente
dotado de medios y de personal y como consecuencia de ello estaban en

Plano del siglo
XVIII donde se

observa la situación
de los manantiales
de Sidueña y las

obras a realizar en
dicho lugar.

Plano del siglo
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para el
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indicadas en varas.

Depósito principal
de aguas situado al
final del acueducto
a la entrada de la
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Detalle de la fuente
de las Galeras.

Viernes, 27/01/2012 

http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=5356&men_id=146
http://www.apemsa.es/index.asp
http://www.apemsa.es/index.asp
mailto:clientes@apemsa.es
http://www.apemsa.es/mapa.asp
http://www.apemsa.es/calidad.asp
http://www.apemsa.es/calidad.asp
http://www.apemsa.es/depuradora.asp
http://www.apemsa.es/pasi.asp
http://www.apemsa.es/pasi.asp
http://www.apemsa.es/pasi.asp
http://www.apemsa.es/pasi.asp
http://www.apemsa.es/ahorro.asp
http://www.apemsa.es/tarifas.asp
http://www.apemsa.es/sufactura.asp
http://www.apemsa.es/tramites.asp
http://www.apemsa.es/oficinavirtual.asp
http://www.apemsa.es/defensorcliente.asp
http://www.apemsa.es/oficinavirtual.asp
javascript: ventana5();
javascript:ventana1();
javascript:ventana2();
javascript:ventana3();
javascript:ventana4();


..::: APEMSA :::.. Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A.

http://www.apemsa.es/notashistoricas.asp[27/01/2012 10:23:00]

manos de terceros aspectos importantes como la lectura, liquidación y cobro
de recibos. 

     El auge de la Ciudad en los años 80, puesto de manifiesto en un aumento
considerable de la población y en la transformación de la ciudad en zona
turística de primera magnitud, crea nuevas necesidades que difícilmente tienen
solución con la forma de gestión del Servicio Municipalizado de Aguas,
precisando el Excmo. Ayuntamiento dar una mayor agilidad a la gestión para
afrontar con éxito la nueva situación. 

     Simultáneamente, la Comisaría de Aguas del Guadalquivir se dirigió al
Ayuntamiento exigiendo el cumplimiento de un Decreto Ministerial de aquellas
fechas que obligaba a los productores de vertidos, incluso los municipios, a
depurarlos. A tal fin se redactó un Plan de Saneamiento Integral que preveía la
ejecución de colectores y depuradoras en un plazo de diez años. La Comisaría
de Aguas, al aprobar este plan, recomendó la creación de algún órgano de
gestión independiente del Ayuntamiento que fuera capaz de gestionar estas
obras. 

     Con motivo de todo ello, la Comisión Informativa de Aguas acuerda
nombrar una Comisión Especial, el 30 de Septiembre de 1981, que pusiera en
marcha los estudios precisos para independizar el servicio, mediante la creación
de una sociedad anónima, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Régimen
Local.

     El Pleno de la Corporación, el 5 de Marzo de 1982, aprobó la conversión
del Servicio municipalizado de Aguas en Empresa municipal de índole privada
con carácter de sociedad anónima. 

     El 24 de Septiembre de 1983 mediante la firma de Escrituras se constituyó
la Empresa Municipal de Aguas, con el nombre de Aguas del Puerto, Empresa
Municipal, S.A. en anagrama APEMSA, de conformidad con la Resolución del
Ministerio de Administración Territorial de fecha 11 de Mayo de 1983. 

Extraído del libro "La obra de la fuente" de Jesús M. González, editado por
Aguas del Puerto, El Puerto de Santa María, 1989.
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Nuestra empresa

     Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A., desde la fecha de su
constitución, gestiona el abastecimiento de agua al Puerto de Santa María a
través de su Reglamento y Estatutos. 

    Apemsa es la entidad encargada de la gestión del Servicio de
Abastecimiento de agua dentro del término Municipal, bajo la modalidad de
gestión directa, en régimen de Sociedad Privada Municipal. 

       Su logotipo representa la histórica Fuente de las Galeras Reales, de El
Puerto de Santa María.

Datos jurídicos Órganos de gobierno
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OBJETO SOCIAL

 

La Sociedad AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA tiene como objeto social: 

a)El suministro, abastecimiento de agua potable, alcantarillado,

tratamiento de aguas residuales y vertidos de la Ciudad y

término municipal de El Puerto de Santa María, contando con

cuantos recursos, manantiales, instalaciones, red de distribución,

y concesiones de agua que la Administración competente tiene

otorgadas al Municipio, así como las que en el futuro adquiera o

puedan otorgársele.

b) Las ampliaciones que puedan realizarse, tanto con ayuda de

las Administraciones Públicas, como por medios propios.

c) La administración del servicio en todas sus fases. 

d) La explotación del servicio.

e) En general todo cuanto se relacione con el servicio de

suministro de agua potable, alcantarillado, saneamiento y

vertidos en el término Municipal, incluida la instalación técnica

del circuito de agua y mantenimiento de las fuentes públicas, ya

sean para el consumo o de uso decorativo.

f) La Sociedad en el proceso de gestión integral y unitaria del

agua, prestará los servicios de depuración y vertidos de aguas

residuales y pluviales, bien directamente o bien mediante cesión

o arrendamiento con entidades públicas o privadas que reúnan

las condiciones necesarias para ello.

g) La Sociedad podrá gestionar el cobro, en periodo voluntario,

de Tasas, Arbitrios, impuestos y Precios Públicos que le sean

encomendados por el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de

Santa María,siempre que se cumplan los requisitos marcados por

la Ley.

h) Generación de energía eléctrica y actividades complementarias

para su explotación.

 

SITUACIÓN Y CONTACTO

 

Dirección:

Teléfono:

Fax:

email:

web:

Calle Aurora,1 CP.11500 El Puerto de Santa María

(Cádiz)

901 200 111 (24 horas)

956 86 02 84 (Clientes)

956 85 46 53 (gerencia)

clientes@apemsa.es

www.apemsa.es
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DATOS SOCIEDAD

 

Fecha Creación Sociedad:

Datos Registrales:

Número de Empleados:

Consejo de Administración:

24 de septiembre de 1983

Provincia de: Cádiz. Tomo 286 general.Libro 157.Sección 3.Folio 101.Hoja 2334.CIF:

A-11034808 

2007: 49 trabajadores, 43 con contrato fijo y el resto entre contratos de

relevo, contrato con duración determinada y temporales.

2008: 50 trabajadores, 43 fijos; 2 con contrato de relevo (85%); 2 con

contrato de duración determinada (15%) y 2 temporales.

2009: 50 trabajadores, 44 con contrato fijo y 1 con contrato de relevo, 1 con

contrato con duración determinada y 3 temporales.

2010: 49 trabajadores, 44 son fijos; 1 con contrato de relevo (85%); 1 con contrato

de duración determinada (15%) y 3 temporales. 

Nombramiento 22/06/11.

Presidente: Enrique Moresco García

Vicepresidente: Damián Bornes Valle

Consejero Delegado: Daniel Pérez Lorenzo.

Nombramiento: 27/06/2011 

Consejero Concejal: Ignacio García de Quirós.

Consejeros: Francisco González Contreras, Francisco Javier García Pastor, María

Esperanza Beltrán Zapatero, Matilde Roselló del Castillo, Carlos Rodríguez Escudero

Gerente (no miembro del consejo): Juan José Campos-Guereta León.

Nombramiento: 6 de diciembre de 1983 
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Datos jurídicos

TITULAR:

Aguas del Puerto Empresa Municipal Sociedad Anónima

RAZÓN SOCIAL:

Calle Aurora nº 1 11.500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

CORREO ELECTRÓNICO:

clientes@apemsa.es

CONTACTOS:

Teléfono del Agua (24 horas): 901 200 111
Teléfono Oficina (de 8.00 a 14.30): 956 86 04 80
Fax Clientes: 956 86 02 84
Fax Gerencia: 956 854 653
Fax Compras: 956 860274

INSCRIPCIÓN MERCANTIL:

Provincia de Cádiz
Tomo 286 general 
Folio 101
Hoja 2334

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:

A-11034808
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Órganos de gobierno

  La Dirección y Administración de la Sociedad está a cargo de los siguientes
órganos:

La Junta General, que está formada por la Excelentísima
Corporación Municipal en pleno, actuando sus miembros como
vocales, presididos por el Ilmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco
García.

El Consejo de Administración, formado por nueve miembros: el
Alcalde-Presidente y ocho vocales; de ellos, dos pertenecen a la
Corporación y los seis restantes a personas especialmente
capacitadas. Para ver a los miembros del consejo pulse aquí. 

El Director Gerente, D. Juan Campos-Guereta León, nombrado por
acuerdo de la Junta General.
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Miembros del consejo

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Enrique Moresco García

Secretario General:

Sr. D. Fernando Jiménez Romero

Vicesecretario:

Sr. D. Juan Antonio García Casas

Interventor Mpal.:

Sr. D. Juan Raya Gómez

Vicepresidente:

Sr. D. Damián Bornes Valle

Consejero delegado:

Sr. D. Daniel Pérez Lorenzo

Consejero:

Sr. D. Francisco Juan González Contreras

Consejera:

Sra. Dª. Esperanza Beltrán Zapatero

Consejero:

Sr. D. Francisco Javier García Pastor

Consejero:

Sr. D. Carlos Rodríguez Escudero

Consejero:

Sr. D. Ignacio García de Quirós Pacheco

Consejera:

Sra. Dª. Matilde Roselló del Castillo
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Nombre, Area o Cargo:

Financiera y Serv. Corporativos

José J.
Herrero

Subdirector
Financiero

956242490
(ext 284)

jherrero@apemsa.es

Financiera y Serv. Corporativos / Centro Documental

Jesús Galán Responsable del
Centro
Documental

956242490
(ext 239)

jgalan@apemsa.es

Financiera y Serv. Corporativos / Compras y Almacén

Juan J.
Izquierdo

Responsable de
Compras

956860274 jizquier@apemsa.es

Francisco
Delgado

Responsable de
Almacén

956242490
(ext 216)

fdelgado@apemsa.es

Financiera y Serv. Corporativos / Defensor Cliente

José L.
Romero

Defensor del
Cliente y
responsable del
SGI

956860273 jlromero@apemsa.es

Financiera y Serv. Corporativos / Económica

Francisco
Ortega

Control
económico

956242490
(ext 222)

fortega@apemsa.es

Manuel Ortíz Contable 956242490
(ext 223)

mortiz@apemsa.es

Financiera y Serv. Corporativos / Recursos Humanos

Lidia Macías Responsable de
administración
de RRHH y
auxiliar del SGI

956242490
(ext 217)

lmacias@apemsa.es

Gerencia

Juan Campos-
Guereta

Director-Gerente 956242490
(ext 284)

jcampos@apemsa.es

Informática, Telecomunicaciones y Telefonía

Luis Luna Técnico de
Sistemas

956242490
(ext 221)

lluna@apemsa.es

Manuel
Salmerón

Desarrollos
informáticos

956242490
(ext 218)

msalme@apemsa.es

Mercedes Gil Jefe de servicios
Informáticos

956242490
(ext 220)

mgil@apemsa.es

Secretaría

María Alba Secretaria de
Dirección

956242490
(ext 202)

malba@apemsa.es

José M.
Moreno P.

Ordenanza 956242490
(ext 212)

morenop@apemsa.es

Servicios a Clientes

Mercedes Gil Subdirectora de
Servicios a
Clientes

956242490
(ext 284)

mgil@apemsa.es

Servicios a Clientes / Imagen, Comunicación y Publicidad

María Alba Responsable de
Comunicación

956242490
(ext 202)

malba@apemsa.es

Servicios a Clientes / Servicios en Oficinas

Juan Macías Responsable de 956242490 jmacias@apemsa.es
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la Atención
presencial al
cliente

(ext 210)

Francisco
Noriega

Atención al
Cliente

956242490
(ext 234)

fnoriega@apemsa.es

Francisco
Íñiguez

Atención al
Cliente

956242490
(ext 211)

finiguez@apemsa.es

Antonio
Campos

Atención al
Cliente

956242490
(ext 234)

acampos@apemsa.es

Milagros
Morales

Atención al
cliente

956242490
(ext 215)

mmorales@apemsa.es

Servicios a Clientes / Servicios Telefónicos y Telemáticos

Lina Casado Responsable de
la Atención
telemática y
telefónica al
cliente

956242490
(ext 205)

lcasado@apemsa.es

Técnica

José M.
Delgado

Subdirector
Técnico

956242490
(ext 284)

jmdelga@apemsa.es

Sonia Nogués Administrativo
del Área Técnica

956242490
(ext 219)

snogues@apemsa.es

Técnica / Abastecimiento

Rafael Campos Operario 956242490
(ext 281)

Rafael
Camacho

Operario 956242490
(ext 281)

Javier
Guerrero

Capataz 956242490
(ext 243)

jguerrero@apemsa.es

Joaquín Vaca Lector de
contadores

956242490
(ext 244)

Manuel
Sánchez

Lector de
contadores

956242490
(ext 244)

Eduardo
Camacho

Capataz 956242490
(ext 243)

ecamacho@apemsa.es

Francisco
Orihuela

Capataz 956242490
(ext 243)

forihuela@apemsa.es

José M.
Moreno

Mantenimiento e
inspección de
redes

956242490
(ext 248)

jmoreno@apemsa.es

Guillermo
Salas G.

Operario 956242490
(ext 281)

Alfredo García Auxiliar Técnico
de Producción

956242490
(ext 243)

agarcia@apemsa.es

Juan P. Cauqui Administrativo
de Producción

956242490
(ext 246)

jcauqui@apemsa.es

Juan I. García Operario 956242490
(ext 281)

Joaquín
González

Administrativo
de Producción

956242490
(ext 245)

jgonzalez@apemsa.es

Manuel
Carretero

Operario 956242490
(ext 281)

José M.
Camacho

Operario 956242490
(ext 281)

Miguel
Lechuga

Operario 956242490
(ext 281)

Juan A.
Bejarano

Operario 956242490
(ext 281)

Antonio Ocaña Operario 956242490
(ext 281)

Guillermo
Salas

Operario 956242490
(ext 281)

Juan C. Reyes Operario 956242490
(ext 281)

Técnica / Depuración Aguas Residuales

Juan Rosado Responsable
EDAR

956242490
(ext 247)

jrosado@apemsa.es

Técnica / Redes
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José M.
Gallardo

Ingeniero
Técnico de redes

956242490
(ext 224)

jmgallar@apemsa.es

Técnica / Servicios

Manuel Amaya Ingeniero de
obras

956242490
(ext 230)

amayav@apemsa.es

David Lozano Responsable del
Sistema de
Telecontrol

956242490
(ext 225)

dlozano@apemsa.es

Rafael
Domínguez

Oficina Técnica 956242490
(ext 241)

rdomin@apemsa.es

Rafael Carreto Inspector de
obras

956242490
(ext 232)

rcarreto@apemsa.es

Miguel A.
Palomo

Oficina Técnica 956242490
(ext 231)

mpalomo@apemsa.es
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ESTATUTOS  DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL PUERTO 
EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA 

 
 
 
 

TITULO I 
 
 
 

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO 
NORMATIVO 
 
ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 97 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de 
Abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por 
acuerdo del Pleno adoptado en la sesión de 11 de Febrero de 1993 constituye la 
empresa AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA,  
sociedad privada municipal, dotada de personalidad jurídica propia, independiente y 
con patrimonio propio. 
 
ARTÍCULO 2º.- OBJETO SOCIAL. 
 
La Sociedad AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 
tiene como objeto social  
 
a) El suministro, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas 

residuales y vertidos de la Ciudad y término municipal de El Puerto de  Santa 
María, contando con cuantos recursos, manantiales, instalaciones, red de 
distribución, y concesiones de agua que la Administración competente tiene 
otorgadas al Municipio, así como las que en el futuro adquiera o puedan 
otorgársele. 

 
b) Las ampliaciones que puedan realizarse, tanto con ayuda de las Administraciones 

Públicas, como por medios propios. 
 

c) La administración del servicio en todas sus fases.  
 

d) La explotación del servicio. 
 



 

 

 2 

e) En general todo cuanto se relacione con el servicio de suministro de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y vertidos en el término Municipal, incluída la 
instalación técnica del circuito de agua y mantenimiento de las fuentes públicas, ya 
sean para el consumo o de uso decorativo.  

 
f) La Sociedad en el proceso de gestión integral y unitaria del agua, prestará los 

servicios de depuración y vertidos de aguas residuales y pluviales, bien 
directamente o bien mediante cesión o arrendamiento con entidades públicas o 
privadas que reúnan las condiciones necesarias para ello. 

 
g) La Sociedad podrá gestionar el cobro, en periodo voluntario,  de Tasas, Arbitrios, 

impuestos y Precios Públicos que le sean encomendados por el Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, siempre que se cumplan los requisitos 
marcados por la Ley. 

 
 
ARTÍCULO 3º.- DURACIÓN. 
 
La sociedad AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL S.A. se constituye por 
tiempo ilimitado dando comienzo a sus operaciones el día de otorgamiento de su 
escritura fundacional y cerrará sus ejercicios sociales al día treinta y uno de diciembre 
de cada año. 
 
ARTÍCULO 4º.- DOMICILIO SOCIAL. 
 
El domicilio social se fija en la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz), en la calle 
Aurora, 1.  
 
Podrá en todo caso alterar éste, siempre dentro del mismo término municipal, así como 
crear, trasladar o suprimir las sucursales, agencias o delegaciones que se estimen 
convenientes, previo acuerdo del Consejo de Administración. 
 
 
ARTÍCULO 5º.- ÁMBITO NORMATIVO 
 
AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A. se constituirá y actuará en 
general conforme a las disposiciones legales mercantiles, en particular, conforme a las 
normas reguladoras del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin 
perjuicio de las cuestiones sociales en que se establezca por disposiciones 
administrativas su sujeción a las mismas, así como por las demás normas que le sean 
aplicables y por los presentes Estatutos. 
 
 

 
 

TÍTULO II 
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CAPITAL SOCIAL 
 
 
ARTÍCULO 6º.- CAPITAL SOCIAL 
 

El capital es de novecientos un mil quinientos dieciocho euros (901.518,00 euros), 
dividido en 150 acciones nominativas de 6.010,12 euros, nominales cada una 
numeradas del 1 al 150, de igual serie. 
 
El capital está totalmente desembolsado desde el momento de la constitución, y se 
integra con las aportaciones de bienes asignados a la Sociedad por el Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
Las acciones que constituyen el capital social están representadas por títulos, que serán  
múltiples. 
 
 
ARTÍCULO 7º.- MODIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 
 
La sociedad podrá aumentar o reducir el capital conforme a las disposiciones legales 
vigentes. La Junta General será el órgano competente para determinar las condiciones 
y forma en que ha de verificarse cada nueva ampliación o reducción. 
 
 
ARTÍCULO 8.- EMISIÓN DE OBLIGACIONES 
 

La Sociedad podrá, por acuerdo de la Junta General, a propuesta del Consejo de 
Administración, emitir obligaciones hipotecarias o no, con el interés, plazo de 
reembolso y demás condiciones que la Junta General determine y dicho Consejo 
proponga. 
 
 

 
 

TÍTULO III 
 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
ARTÍCULO 9º.- ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
El gobierno, dirección, régimen y administración de la sociedad estará a cargo de la 
Junta General, el Consejo de Administración, el Consejero-Delegado y el Director 
Gerente. 
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CAPÍTULO I- DE LA JUNTA GENERAL 

 
 
ARTÍCULO 10º.- CONSTITUCIÓN 
 
La Junta General estará constituida por la Corporación en Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María cuando sea convocada expresamente con 
tal carácter. 
 
ARTÍCULO 11º.- ÓRGANO SUPREMO 
 
La Junta General ostenta la plena soberanía de la sociedad y sus acuerdos, tomados con 
arreglo a derecho, obligan a la misma. 
 
La Corporación Municipal, constituida en Junta General, es el órgano supremo de la 
Sociedad; estará presidida por el Alcalde y asistirán con voz pero sin voto aquellos 
miembros del Consejo que no forman parte de la misma, así como el Director Gerente. 
Actuará de Secretario el Secretario de la Sociedad. 
 

 
ARTÍCULO 12.- COMPETENCIAS 
 
Corresponde a la Junta General: 
 

a) Designar a los miembros del Consejo de Administración. 
b) Fijar las remuneraciones del Presidente, del Consejero o Consejeros Delegados 

y de los demás  Consejeros.  
c) Aumentar o disminuir el Capital Social. 
d) Modificar los Estatutos. 
e) Examinar, y en su caso, aprobar la Memoria, Cuentas Anuales e Inventario, que 

de cada ejercicio, les sean presentadas por el Consejo de Administración. 
Examinar  y aprobar o censurar la gestión de este; y nombrar la persona  o 
entidad que haya de ejercer la auditoria de cuentas con arreglo a las 
disposiciones legales. 

f) Autorizar la participación en otras sociedades o entidades públicas, privadas o 
mixtas, previa la tramitación de expediente donde quede acreditado que dicha 
iniciativa forma parte del objeto social de la empresa, así como su oportunidad, 
conveniencia y viabilidad técnica, económica y jurídica. 

g) Las demás que las disposiciones legales atribuyan a la Junta General. 
 
 
ARTÍCULO 13º.- FUNCIONAMIENTO 
 
El funcionamiento de la Corporación, constituida en Junta General de la Sociedad, en 
lo referente a la convocatoria y celebración de sesiones,  quorum de constitución, 
adopción de acuerdos y actas, se acomodará  a los preceptos de la Legislación de 
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Régimen Local aplicables al funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento, y en concreto 
a la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y al 
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento y, en defecto de este, al Reglamento de 
Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, en cuanto sean de 
aplicación, con las siguientes especialidades: 
 

1.- En todo caso se requerirá mayoría absoluta, es decir, que los votos 
afirmativos sean más de la mitad del número legal de miembros de la Junta General, 
para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: 
 

a) Aumento o reducción del capital social 
b) Transformación, fusión o escisión de la Sociedad. 
c) Disolución de la Sociedad 
d) Modificación de Estatutos Sociales 
e) Revocación del cargo de Consejero conforme a lo dispuesto en el artículo 17 

de estos Estatutos.  
f) Participar en otras sociedades o entidades, públicas o privadas, previa la 

tramitación de expediente donde quede acreditado que dicha iniciativa 
forma parte del objeto social de la empresa, así como su oportunidad, 
conveniencia y viabilidad técnica, económica y jurídica. 

 
2.- la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que deba 

servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los 
miembros de la Junta General desde el mismo día de la convocatoria en las 
dependencias de la Secretaria General del Ayuntamiento. Los miembros de la Junta 
General podrán examinar la documentación, obtener copias cuando así lo autorice El 
Presidente y solicitar al Secretario y al Gerente cuantos antecedentes y aclaraciones 
precisen.  

 
3.- Las actas de las Juntas Generales de la sociedad serán aprobadas, en el plazo 

máximo de 15 días desde su celebración, por dos interventores designados al efecto por 
la Junta General. 
 
 

CAPITULO II- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 14º.- NATURALEZA 
 
El Consejo de Administración es el órgano al que corresponde el gobierno y 
administración de la Sociedad en todos aquellos asuntos que no sean competencia de la 
Junta General, así como su representación, tanto en juicio como fuera de él, la cuál se 
extenderá a todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social. 
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ARTICULO 15º.- COMPOSICIÓN 
 
El Consejo de Administración estará integrado por El Presidente y ocho vocales, 
llamados Consejeros, dos de los cuales, además del Presidente, serán miembros del 
Ayuntamiento Pleno y los seis restantes, personas especialmente capacitadas.  
 
Será designado Presidente de la Sociedad el Alcalde. Los Consejeros serán designados 
por la Junta General. 
 
Al Presidente le sustituirá, en caso de ausencia, El Vicepresidente. El Vicepresidente 
será designado por la Junta General de entre los Consejeros miembros del 
Ayuntamiento Pleno 
 
No podrán ser Consejeros las personas incursas en causas de prohibición, incapacidad 
o incompatibilidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente de Régimen 
Local. 
  
Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Consejero serán retribuidos mediante una 
cantidad fija por cada reunión del Consejo a la que asistan. 
 
 
Asistirán a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto, el Gerente y el Secretario del 
Consejo. 
 
Podrán asistir, a requerimiento del Presidente, para asesorar  o informar al Consejo de 
manera puntual:  
 

a) El Secretario General del Ayuntamiento y el Vicesecretario del Ayuntamiento, 
cuando no lo hagan obligatoriamente por concurrir la condición de Secretario o 
Vicesecretario del Consejo. 

 
b) El funcionario que ocupe el puesto de Interventor de Fondos del Ayuntamiento, 

que podrá delegar su asistencia en el funcionario que ocupe el puesto de 
Viceinterventor,  salvo que tenga que asistir obligatoriamente por exigencia de 
una disposición legal en relación con el  asunto a tratar. 

 
c) Otros funcionarios del Ayuntamiento, empleados de la Sociedad o Asesores de 

ésta.  
 
 
ARTÍCULO 16º.- RESPONSABILIDAD 
 
Los Consejeros desempeñarán sus cargos con la diligencia de un ordenado empresario 
y de un representante leal, y responderán frente a la Sociedad, al Excmo. 
Ayuntamiento y a los acreedores, del daño que causen por actos contrarios a la Ley, a 
los Estatutos Sociales o por los realizados sin la diligencia con la que deben 
desempeñar el cargo, así como por malicia, abuso de facultades o negligencia grave. 
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Estarán exentos de responsabilidad los administradores que hubieran salvado su voto 
en los acuerdos que causasen el daño. 
 
La acción para exigir responsabilidad a los Consejeros se regirá por los preceptos del  
vigente Texto Refundido Ley de Sociedades Anónimas. 
 
 
 
ARTÍCULO 17º.- DURACIÓN DEL CARGO 
 
La designación de los miembros del Consejo se realizará por períodos de cuatro años. 
Dicho periodo será coincidente con la duración del mandato de la Corporación 
Municipal, cesando  automáticamente todos los miembros del Consejo en la fecha en 
que se constituya la Corporación Municipal tras la celebración de las Elecciones 
Locales. 
 
No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145 del 
Reglamento del Registro  Mercantil, aprobado por Real Decreto 1597/1989 de 29 de 
diciembre, los anteriores nombramientos no caducarán  hasta  la celebración de la 
siguiente Junta General desde la  constitución de la Corporación Municipal  o haya 
transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General Ordinaria. 
 
Los Consejeros así cesados podrán ser reelegidos. 
 
El cargo de Consejero será renunciable, revocable y reelegible.  
 
La Junta General, aun antes de vencer el plazo de sus respectivos nombramientos, 
podrá acordar el cese o revocación en el cargo de Consejero, debiendo adoptarse el 
correspondiente acuerdo con el quórum de la mayoría absoluta legal de los miembros 
de la Junta General. 
 
Los Consejeros podrán renunciar al cargo mediante escrito notificado fehacientemente 
a la Sociedad o por manifestación expresa durante la celebración de una sesión de la 
Junta General o del Consejo de Administración. 
 
 
 
ARTÍCULO 18º.- SESIONES 
 
El Consejo celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses y extraordinaria siempre 
que la convoque el Presidente o lo soliciten cuando menos tres Consejeros, sin que 
ningún Consejero pueda solicitar más de tres al año. En este último caso el Presidente 
deberá convocar y celebrar la sesión extraordinaria en el plazo máximo de quince días 
hábiles a contar desde dicha solicitud. 
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Las sesiones se celebrarán en el domicilio social o en el lugar que, justificadamente, 
determine El Presidente. 
 
En las sesiones ordinarias se podrán incluir asuntos de urgencia, debiendo ser 
ratificada dicha urgencia por el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros del 
Consejo. En las sesiones extraordinarias no se podrán incluir puntos de urgencia, salvo 
que estando presentes todos los miembros del Consejo así lo acuerden por 
unanimidad. 
 
Para la válida constitución del Consejo se requerirá la concurrencia a la sesión, en 
calidad de presentes o representados, de al menos cinco miembros del Consejo. Este 
quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se requiere la 
asistencia del Presidente y del Secretario del Consejo o, en ausencia de ellos, del 
Vicepresidente  y Vicesecretario del Consejo. 
  
La representación se otorgará por escrito y habrá de recaer en otro miembro del 
Consejo. Ninguno de los Consejeros presentes podrá tener más de una representación. 
 
 
ARTÍCULO 19º.- ORDEN DEL DÍA 
 
Las convocatorias deberán contener el Orden del Día comprensivo de los asuntos que 
hayan de tratarse y notificarse a los Consejeros con una antelación mínima de dos días 
hábiles, salvo cuando se trate de sesiones extraordinarias urgentes que no quedarán 
sujetas a plazo alguno. 
 
Habrán de incluirse en el orden del día de las sesiones ordinarias aquellas propuestas 
que presenten los miembros del Consejo de Administración siempre que vengan 
suscritas por al menos tres Consejeros y teniendo en cuenta que ningún Consejero 
podrá suscribir más de una propuesta por cada sesión ordinaria. Las propuestas se 
presentarán por escrito, con antelación a su convocatoria, y contendrán una exposición 
de motivos y una propuesta de acuerdo, deberán referirse a cuestiones que estén 
dentro del objeto social de la empresa. 
 
Junto a la convocatoria se acompañara la propuesta o propuestas de acuerdo al 
Consejo, a la que se unirá copia de aquella documentación que a juicio de la Gerencia 
sea conveniente para una mejor comprensión y estudio de la misma; todo lo anterior, 
sin perjuicio de que la documentación completa del expediente este a disposición de 
los Consejeros desde la convocatoria de la sesión. 
 
 
ARTÍCULO 20º.- ACUERDOS 
 
Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros que 
concurran a la sesión. Será necesaria la mayoría de las dos terceras partes de los 
miembros del Consejo para la designación de los  Consejeros Delegados y 
otorgamiento de facultades. 
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ARTÍCULO 21º.- ACTAS 
 
Las actas de Los Consejos de Administración serán levantadas por el Secretario de la 
Sociedad y aprobadas, en el plazo máximo de 15 días desde su celebración,  por dos 
interventores designados al efecto por el Consejo, o mediante cualquier otra de las 
formas de aprobación admitidas validamente en derecho. 
  
Las actas se extenderán en el propio libro e irán firmadas por el Presidente y el 
Secretario. Las certificaciones serán libradas por el Secretario con el visto bueno del 
Presidente. 
 
Cualquier miembro de la Junta General podrá tener acceso a las Actas cuando así lo 
solicite. 
 
ARTÍCULO 22º.- COMPETENCIAS 
 
Será competencia del Consejo de Administración lo siguiente: 
 

a) El gobierno y gestión superior de la empresa. 
b) Aprobar anualmente el organigrama y plantilla de la empresa, en el momento 

de la aprobación de los estados de previsión de gastos e ingresos, así como 
cualquier modificación de la misma.  

c) El despido del personal y el nombramiento del personal con carácter fijo o 
indefinido y determinación de las condiciones del contrato, a propuesta del 
Gerente.  

d) Designación del Gerente. 
e) Aprobación de los convenios o normas reguladoras de las relaciones laborales 

del personal de la empresa. 
f) Autorizar los contratos de obras, servicios, suministros, de contenido 

patrimonial y de cualquier otra naturaleza, cuya cuantía, acumuladas todas sus 
anualidades, exceda de doscientos veinticinco mil euros (225.000,00 €), IVA no 
incluido,  o cuya duración, incluidas sus posibles prórrogas, exceda de cuatro 
años. Esta facultad comprende, entre otras potestades,  la determinación de los 
procedimientos de contratación que hayan de seguirse en cada caso, con arreglo 
a las instrucciones internas previamente aprobadas o a las normas de la Ley de 
Contratos del Sector Público, cuando les sean de aplicación, la aprobación de 
los pliegos de condiciones económico administrativas y  facultativas que han de 
regir dichos procedimientos, y su adjudicación. 

g) Modificar el domicilio de la sociedad conforme a lo establecido en el artículo 4º 
de estos Estatutos. 

h) Formular el Balance,  Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Inventario, Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo (cuando proceda), 
y Memoria. 
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i) Aprobar los estados de previsión de gastos e ingresos anuales, así como los 
programas anuales de actuación, inversión y financiación, a propuesta del 
Gerente, para su remisión al Ayuntamiento a los efectos de su integración en el 
Presupuesto General (art. 164.1.c) y 168.3 y 4  del TRLRHL). 

j) Aprobar las operaciones de crédito y de tesorería, sin perjuicio de su 
autorización  por el Pleno del Ayuntamiento en los casos en que así proceda. 

k) Aprobar los Reglamentos de los Servicios y los de Régimen Interior precisos 
para el mejor desenvolvimiento de la Sociedad. 

l) Representar a la Sociedad ante terceros y ante dependencias del Estado, 
Provincia o Municipio, Tribunales de Justicia, Magistraturas de Trabajo y en 
general, ante toda clase de organismos y dependencias, ejerciendo cuantas 
acciones y reclamaciones estime oportunas. 

m) Conocer y resolver los recursos y reclamaciones interpuestos contra los 
acuerdos adoptados, dentro de la esfera de su competencia,  a propuesta del 
Gerente. 

n) Transigir o comprometer cualquier cuestión o discrepancia, otorgando contrato 
de arbitraje y escritura de compromiso.  

o) Conferir poderes a cualquiera de sus miembros, Gerente, cargos directivos de la 
empresa, particulares o letrados y procuradores, transmitiendo parte de sus 
funciones.  Otorgar poderes a favor de terceros, de forma solidaria o 
mancomunada, a fin de que puedan actuar en nombre de la sociedad, con las 
facultades que estime oportuno conferirles y proceder a su revocación. 

p) Las demás facultades no expresamente atribuidas por estos estatutos a la Junta 
General, al Consejero Delegado o al Gerente. 

  
En ningún caso serán delegables las facultades comprendidas en los apartados  a), 
b),c), d), e), f), g), h), i) ,j), k) y o) de este artículo. 
 
CAPÍTULO II.- DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 

 
ARTÍCULO 23º.- Será designado Presidente de la Sociedad el Alcalde, a quien le 
sustituirá el Vicepresidente en caso de ausencia. El Vicepresidente será designado por 
la Junta General de entre los Consejeros miembros del Ayuntamiento Pleno. Los cargos 
de Presidente y Vicepresidente deberán ser expresamente aceptados por las personas 
designadas. 
 
Al Presidente de la Sociedad o al Vicepresidente, en su caso, le corresponde ejercer las 
siguientes facultades: 
 

a) Convocar las sesiones de la Junta General y del Consejo de Administración. 
b) Fijar el orden del día de los asuntos que hayan de tratarse en cada reunión, 

presidir y dirigir las deliberaciones y votaciones. 
 

c) Formalizar y suscribir los documentos públicos y privados que fuesen precisos 
sobre los acuerdos adoptados por la Junta General y el Consejo de 
Administración.  
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CAPÍTULO III- DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS 

 
 
ARTÍCULO 24º.- NOMBRAMIENTO 
 
Será competencia asimismo, del Consejo de Administración el proceder al 
nombramiento de un  Consejero Delegado, determinando sus facultades, para lo cuál 
se requerirá el acuerdo favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo, 
pudiendo a su vez, con las mismas formalidades, revocarle el nombramiento. 
 
Cuando la actividad de la Sociedad lo justifique en base a una mejor gestión u otras 
circunstancias extraordinarias, podrá acordar el Consejo de Administración el 
nombramiento de otro Consejero Delegado con las mismas formalidades, 
determinando sus facultades. 
 
 Los cargos de Consejero o Consejeros  Delegados designados por el Consejo de 
Administración   serán retribuidos mediante una cantidad fija anual que determinará la 
Junta General. 
 
 
 
ARTÍCULO 25º.-  FACULTADES  
 
La Delegación de Facultades del Consejo de Administración en el Consejero Delegado 
comprenderá como mínimo las siguientes facultades:  
 

a) Autorizar los contratos de obras, servicios, suministros, de contenido 
patrimonial y de cualquier otra naturaleza, cuya cuantía, acumuladas todas sus 
anualidades, no exceda de doscientos veinticinco mil euros (225.000,00 €), IVA 
no incluido, y cuya duración, incluidas sus posibles prórrogas, no exceda de 
cuatro años. Esta facultad comprende, entre otras potestades,  la determinación 
de los procedimientos de contratación que hayan de seguirse en cada caso, con 
arreglo a las instrucciones internas previamente aprobadas o a las normas de la 
Ley de Contratos del Sector Público, cuando les sean de aplicación la 
aprobación de los pliegos de condiciones económicas administrativas y  
facultativas que han de regir dichos procedimientos, y su adjudicación. 

 
b) Formalizar documentalmente, en nombre de la Sociedad todos los actos y 

contratos en que sea parte de la misma. 
 

c) Constituir y cancelar toda clase de depósitos y finanzas, en metálico o valores. 
 

d) Usar de la firma social, así como recibir y expedir toda la correspondencia de la 
sociedad. 
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e) Abrir, disponer y cancelar cuentas corrientes, de ahorro e imposiciones a plazo 
fijo; firmar talones, cheques, órdenes de transferencia y de pago; solicitar, 
tramitar, formalizar y disponer de cuentas de crédito y préstamos, previa 
aprobación del Consejo de Administración, así como del Pleno del 
Ayuntamiento en los casos que proceda, ya sea con garantía personal o 
pignoraticia; todo ello en relación con el Banco de España, otros Bancos 
Oficiales, Bancos privados, Cajas de Ahorros, Cajas Rurales y cualesquiera otras 
entidades financieras. 

 
f) Librar, aceptar, cobrar, intervenir, endosar, tomar, negociar y descontar letras 

de cambio, talones, cheques y otros documentos de giro o crédito, así como 
admitir, contestar y requerir protestos. 

 
g) Cobrar y pagar toda clase de cantidades que haya de percibir o satisfacer la 

sociedad, de cualquier persona física o jurídica, sean estas públicas o privadas. 
 

h) Representar activa y pasivamente a la sociedad en toda clase de actos, negocios, 
expedientes, trámites, procedimientos, diligencias y demás actuaciones y 
gestiones ante la Administración del Estado, Autonómica, Provincial, 
Institucional, Municipal o Local de cualquier ámbito, los organismos, entidades 
y empresas de ellas dependientes, Corporaciones Públicas de todo orden y ante 
las personas jurídicas de derecho público así como ante los Juzgados y 
Tribunales de todo orden, grado y jurisdicción, con facultad de ejercitar cuantos 
derechos, facultades, acciones y excepciones correspondan a la sociedad, sean 
de naturaleza civil, mercantil, contencioso-administrativa, laboral o penal, 
incluyendo todas aquellas para las que se exijan poderes especiales, prestar 
confesión en juicio, acatar o impugnar resoluciones de toda clase, interponiendo 
cualquier tipo de recursos, incluidos los de revisión, casación o amparo ante el 
Tribunal Constitucional, y en suma, cuantas facultades correspondan para 
llevar la representación de la sociedad. 

 
 

Estas facultades particularizadamente enumeradas, se ejercerán por el 
Consejero Delegado siempre que cada operación o contrato no exceda del importe y 
duración  referido en el apartado a) de este artículo. 
 
 El Consejero-Delegado dará cuenta al Consejo, en cada sesión ordinaria que 
celebre, de su gestión y de los actos y resoluciones adoptados en el ejercicio de las 
anteriores competencias y de las demás que, en su caso, le haya delegado el Consejo.  
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CAPÍTULO IV.- DEL DIRECTOR GERENTE  
 
 
ARTÍCULO 26º.- NOMBRAMIENTO 
 
El Consejo de Administración designará un Director Gerente, que no podrá ser 
Consejero. Desempeñará la jefatura de todos los servicios técnicos y administrativos y 
ejercitará las atribuciones contenidas en los presentes estatutos y las demás que 
especialmente le confiera el Consejo de Administración a través del correspondiente 
poder. 
 
ARTÍCULO 27º.- CONDICIONES 
 
El Consejo de Administración, al designar la persona que haya de ocupar el cargo, 
establecerá mediante contrato las condiciones en que haya de desempeñarlo. 
 
ARTÍCULO 28º.- FACULTADES 
 
Con independencia de las facultades que en cada caso o de forma genérica le confiera 
el Consejo de Administración, a través del correspondiente poder, el Director-Gerente, 
estatutariamente, tendrá las siguientes: 
 

a) Dictar las instrucciones, de carácter general o particular, necesarias para el 
funcionamiento de la Sociedad. 

b) Cumplir y hacer cumplir fielmente los acuerdos de los órganos de la Sociedad. 
c) Organizar, coordinar y dirigir las dependencias o servicios que integren la 

empresa. 
d) Autorizar los contratos de obras, servicios, suministros, de contenido 

patrimonial y de cualquier otra naturaleza, cuya cuantía, no exceda de 
cincuenta mil euros (50.000 €)  IVA no incluido y cuya duración, incluidas sus 
posibles prórrogas, no exceda del año. Esta facultad comprende, entre otras 
potestades,  la determinación de los procedimientos de contratación que hayan 
de seguirse en cada caso, la aprobación de los pliegos de condiciones 
económico administrativas y  facultativas que han de regir dichos 
procedimientos, y su adjudicación y formalización.  

e) Librar, aceptar, endosar, cobrar y negociar letras de cambio y otros efectos por 
un importe de hasta cincuenta mil euros (50.000 €). 

f) Comparecer y representar a la sociedad, por delegación del Consejo de 
Administración, o dentro de sus facultades, por sí mismo o por terceros, con 
poderes conferidos al efecto, en centros oficiales y dependencias del Estado, 
Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios, Jueces, Tribunales, Fiscalías, 
Sindicatos, asociaciones, delegaciones, juntas, jurados, comités y cualquier otro 
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centro y organismos civiles, generales, administrativos, gobernativos, 
laborables, jurisdiccionales e instancias: ejercitando acciones y excepciones en 
toda clase de procedimientos, trámites y recursos, prestando, cuando sea 
preciso, la oportuna ratificación personal. Deberá informar, en todo caso, al 
Consejo de Administración en su reunión más inmediata, cuando por su 
urgencia o por su gestión de mero trámite, no permita a criterio del Gerente, 
obtener la autorización previa del referido órgano colegiado. 

g) Asistir al Presidente y dar cuenta a éste de los asuntos pendientes para su 
inclusión en el orden del día del Consejo y de la Junta General, y preparar los  
expedientes del orden del día, incorporando los informes y propuestas 
necesarias para la adopción de los correspondientes acuerdos. 

h) Llevar la firma social y la correspondencia, firmar pedidos, firmar talones y en 
general cuantos documentos sean necesarios para el desarrollo de su cometido. 

i) Informar al Consejo o a la Junta General, en su caso, de los asuntos que se traten 
en cada ocasión. 

j) Autorizar la redacción de proyectos, bien a técnicos de la empresa como a 
terceros, velando para que se cumplan las normas de construcción y de 
instalaciones. 

k) Ejercer la jefatura directa e inmediata de todo el personal al servicio de la 
sociedad. Resolver en la esfera empresarial, en cuanto a la ordenación del 
trabajo, disciplina, derechos y obligaciones de los empleados de la sociedad. 
Nombramiento y despido del personal eventual dando cuenta de ello al 
Consejo y proponer al Consejo el despido del personal fijo  y la contratación de 
personal con carácter fijo o indefinido. 

l) Ejercer la jefatura inmediata de todos los servicios de la empresa, así como la de 
todas sus dependencias, inspeccionando, fiscalizando y vigilando la actividad 
de las mismas, sin perjuicio de las funciones de control que correspondan al 
Consejo de Administración y al Consejero Delegado. 

m) En caso urgente o peligro inminente de daño grave o irreparable para la 
sociedad, podrá llevar a cabo, bajo su responsabilidad personal, los actos que 
fueran necesarios, dando cuenta inmediata al Presidente del Consejo de 
Administración  y a dicho Consejo en la primera reunión que celebre.    

 
Estas facultades particularizadamente enumeradas, se ejercerán por el Gerente siempre 
que cada operación o contrato no exceda del importe y duración referida en el 
apartado d) de este artículo. 
 
Asimismo podrá ordenar el pago, y aceptar los cobros por cuantía superior a la 
indicada en el párrafo anterior, cuando ello se derive de operaciones continuadas de la 
empresa, dando cuenta detallada de los mismos al Consejo de Administración o al 
Consejero o Consejeros Delegados. 
 
El Gerente dará cuenta al Consejo, en cada sesión ordinaria que celebre, de su gestión y 
de los actos y resoluciones adoptados en el ejercicio de las anteriores competencias y de 
las demás que, en su caso, le haya delegado el Consejo.  
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CAPÍTULO V.- DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 

ARTÍCULO 29º.- DESIGNACIÓN 
 
La Secretaría del Consejo será desempeñada por el Secretario o el Vicesecretario, 
actuando este ultimo en caso de ausencia del Secretario. 

 
Corresponde a la Junta General de la Sociedad la designación del Secretario y del 
Vicesecretario del Consejo, debiendo recaer dichos nombramientos en cualquiera de 
los funcionarios que desempeñen el cargo de Secretario General o Vicesecretario del 
Ayuntamiento.  

 
 

ARTÍCULO 30º.-  FUNCIONES 
 
Son funciones y competencias del Secretario y, en su caso, del Vicesecretario, cuando le 
sustituya, las siguientes: 
 

a) Convocar las sesiones por orden de la Presidencia. 
b)  Asistir a las sesiones levantando el Acta, que firmará con el Presidente y que 

será extendida en el Libro de Actas correspondiente. 
c) Extender las certificaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General y el 

Consejo de Administración, visadas por el Presidente, o en su caso, por el 
Vicepresidente 

 
 

 
TÍTULO IV 

 
AUDITORÍA 

 
 
ARTÍCULO 31º.- CUENTAS ANUALES 
 
Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión estarán sometidos, en su caso, a auditoria 
si así procediera legalmente. No obstante, la Junta General podrá, en todo caso, llevar a 
cabo el nombramiento de los auditores de cuentas para la verificación de las Cuentas 
Anuales y el Informe de Gestión. 
 
Su nombramiento podrá recaer en personas físicas o jurídicas y actuar conforme a la 
legislación sobre Auditoria, emitiendo su informe de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 209 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
Con independencia de la auditoria de las cuentas anuales que se realice en virtud de la 
Ley 19/1988 de Auditoria de Cuentas, la Sociedad estará sujeta al Control Financiero 
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de la Intervención Municipal que se regula en el artículo 220 del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, o normativa que lo sustituya, en el marco de los planes 
anuales de control financiero y auditorias que se establezcan.  
 
 
 

TÍTULO V 
 

DE LA CONTABILIDAD Y RÉGIMEN DE BENEFICIOS 
 
 
ARTÍCULO 32º.- EJERCICIO SOCIAL. 
 
 El ejercicio social comenzará el día 1 de Enero y terminará el 31 de Diciembre de cada 
año. Por excepción, el primer ejercicio empezará el día de la firma de la Escritura de 
Constitución y terminará el día 31 de Diciembre del mismo año. 
 
 
ARTÍCULO 33º.- CONTABILIDAD. 
 
La contabilidad de la empresa se ajustará en su confección a las normas vigentes en 
materia mercantil, aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por RD 
1514/2007, o el aprobado por RD 1515/2007, según proceda y determine el Consejo de 
Administración 
 
 
ARTÍCULO 34º.-  FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS  
 
Los administradores de la Sociedad formularán, en el plazo máximo de tres meses 
contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de 
gestión y la propuesta de aplicación de resultados, conforme establece El Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas aplicables, para su 
elevación a la Junta General a quien corresponde su aprobación. 
 
 
ARTÍCULO 35º.- BENEFICIOS. 
 
 
La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo 
con el balance aprobado, en los términos regulados en los artículos 213 y 214 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. En caso de que tras las aplicaciones 
preceptivas existieran beneficios líquidos, se distribuirán en la siguiente forma: 
 
  

� Un 10 por 100  a Reserva Legal. 
� Un 85 por 100 se destinará a Reserva Voluntaria.  
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� Hasta un 5% de los beneficios líquidos la Junta General podrá acordar 
distribuir dividendos. Si no lo hiciese o lo efectuase en un porcentaje 
inferior el sobrante se destinara a Reserva Voluntaria. 

 
 
ARTÍCULO 36º.- PERDIDAS. 
 
 En caso de existir pérdidas, se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales 
vigentes. 
 

 
TÍTULO VI 

 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 
ARTÍCULO 37º.- DISOLUCION. 
 
La sociedad se disolverá por las causas siguientes: 

a) Por acuerdo de la Junta General, adoptado con el quórum de la mayoría 
absoluta legal de sus miembros. 

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto o la imposibilidad 
manifiesta de realizar el fin social o por la paralización de los órganos sociales 
de modo que resulte imposible su funcionamiento. 

c) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se 
reduzca en la medida suficiente. 

d) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. 
 
 
ARTÍCULO 38º.-  LIQUIDACION. 
 
Una vez disuelta la Sociedad se abrirá el período de liquidación, salvo los supuestos de 
fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global del activo y del pasivo. 
 
Desde que se abra el período de liquidación, cesará la representación de los 
Administradores, asumiendo los liquidadores- cuya designación en número de tres, 
corresponde a la Junta General- las funciones legalmente establecidas. 
 
Durante el período de liquidación, la Junta General conservará las mismas atribuciones 
que ostentaba durante la vida normal de Sociedad, correspondiéndole, especialmente 
la aprobación del balance final de liquidación. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

En lo no previsto en estos Estatutos Sociales, se estará a lo que disponga la Legislación 
Mercantil y, en su caso, las disposiciones administrativas en cuanto le sean de 
aplicación como empresa pública. 
 

Aprobados en Junta General de fecha 30 de abril de 2009 
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ANEXO 

 

En el punto segundo del orden del día de la sesión extraordinaria celebrada el día 1 de 

octubre de 2009 por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

constituido en Junta General de Aguas del Puerto, Empresa Municipal, S.A., se acuerda 

por unanimidad incluir en los Estatutos Sociales de la empresa la ampliación del objeto 

social de APEMSA incluyendo en el artículo 2, -- Objeto –el siguiente párrafo: 

 

 h) Generación de energía eléctrica y actividades complementarias para su  

explotación 
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