
  
 

Copia literal del texto del Acuerdo del Pleno de la Corporación del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de fecha 5 de marzo de 
1982, para la conversión del Servicio Municipalizado de Aguas en 

Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. - APEMSA 
  
 

Conclusión 

El cambio en la prestación del servicio de su actual sistema de gestión directa sin 

órgano especial, dentro de los Presupuestos Ordinarios del Ayuntamiento, por la modalidad de 

sociedad privada municipal, posibilitará, a través de un régimen económico-financiero 

independiente, apoyado en unas tarifas como las vigentes, autosuficientes y finalistas, que se 

dote al Servicio de los medios necesarios-inmuebles, instalaciones, personal cualificado, 

materiales, vehículos y maquinarias- para obtener la máxima utilidad posible del sistema, 

consiguiendo que el Servicio cumpla con su cometido de prestar calidad, cantidad y 

permanencia en el suministro a un coste razonable en provecho del usuario 

 

Punto Sexto 

Se da lectura a expuesto suscrito por el Concejal Delegado del Servicio Municipalizado 

de Aguas, D. José Blandino Lara, proponiendo la aprobación del expediente de conversión del 

actual Servicio Municipalizado de Aguas en empresa de índole privada con carácter de 

Sociedad Anónima, así como que, se nombre en calidad de interino o provisional, Jefe del 

Servicio, al Ingeniero Municipal D. Juan Campos-Guereta León quién, simultaneará sus 

funciones municipales con las derivadas del cargo para el que se le propone. 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintitrés Sres. Asistentes 

de los veinticuatro que de hecho y veinticinco de derecho que componen la Excma. 

Corporación Municipal, ACUERDA: 

1º.- Aprobar la conversión del actual Servicio Municipalizado de Aguas, en empresa de 

índole privada con carácter de Sociedad Anónima. 

2.- Nombrar Jefe del Servicio, al Ingeniero Municipal D. Juan Campos-Guereta León 

quién, simultaneará sus funciones municipales con las derivadas del cargo para el que se le 

nombra, debiendo entre otras, llevar a cabo la redacción de los Estatutos por los que habrá de 

regirse la nueva Sociedad, así como los tramites legales que estén preceptuados, para en su 

día, someterlos a la aprobación de esta sala. 

 
 

 

Entonces, 1982, el número de abonados eran 17.921, y el recibo contemplaba dos cargos, una cuota de 

servicios de 0,032€/m3 y la cuota de consumo de 0,106€/m3. Una familia con un consumo de 20m3 pagaba 

cada dos meses 10€. Hoy la misma familia paga un 260% más por el mismo consumo, 38€. 

 


