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• Alegación nO 9 - Ángeles Fernández Cortabarría - Registro 31005 
Alegación nO 20 - Andad - Registro 31297 

• Alegación nO 13 - María Luisa Cossi Medina-Registro 31043 
Alegación n° 16 - Asoc. Derechos Humanos- Registro 31117 
Alegación nO 23 - Matilde Roselló del Castillo- Registro 31313 

• Alegación 15 - FLA VE -Registro 31116 

• Alegación 18 - PSOE - Registro 31288 

• Alegación 21 - Izquierda Unida - Registro 31298 

• Alegación 26 - Matilde Roselló Castillo - Registro 31317 
Alegación nO 54 - Encarna Feo Almagro- Registro 31295 
Alegación nO 55 - Eduardo Manzanas Alonso- Registro 31296 

• Alegación nO 28 - Mercedes Lobo- Registro 31323 

• Alegación nO 56 - Francisco Lara - Registro 31548 

En relación con las sugerencias y observaciones presentadas se han emitido los 
siguientes informes: 

El informe de fecha 22 de marzo de 2013, suscrito por el Secretario General del 
Ayuntamiento, miembro integrante de la Comisión de Estudio, relativo a las 
alegaciones, observaciones y sugerencias de contenido jurídico, y que copiado 
literalmente dice: 

"INFORME DE CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES, OBSERVACIONES Y 
SUGERENCIAS DE CONTENIDO JURÍDICO FORMULADAS A LA MEMORIA SOBRE 
MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DEL CICLO 
INTEGRAL DEL AGUA MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA, A TRAVÉS DE UNA 
SOCIEDAD DE ECONOMíA MIXTA. 

1. Consideraciones de carácter general. 
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Antes de iniciar el análisis detallado de las alegaciones jurídicas, para una mejor 
comprensión de cuanto se expondrá, conviene realizar dos éonsideraciones de carácter 
general: 

a) Sobre el carácter, finalidad y contenido de la Memoria. 

En este punto hay que partir de lo dispuesto en el articulo 97.1.b. del Texto Refundido de 
las Disposiciones de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 
de abril, que señala que el procedimiento para la modificación de la forma de gestión requiere 
la elaboración de una memoria relativa a los aspectos social, juridico, técnico y financiero de 
la actividad, al objeto de justificar, en su caso, la viabilidad e idoneidad del cambio de la 
forma de gestión del servicio. En varias alegaciones se plantean diversas cuestiones y 
propuestas muy concretas cuya respuesta no corresponde a la memoria, sino a la fase de 
ejecución de la modificación de la forma de gestión. En dicha fase se tiene que proceder a la 
selección del socio privado que se incorpore al capital de la sociedad, dicha selección se 
articula, como se ya se expone en el apartado 5.0) de la Memoria (parágrafo 22), a través del 
procedimiento de licitación abierto. Por tanto la respuesta a determinadas cuestiones tan 
concretas están en los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que 
han de regir la licitación para la selección del socio privado. En este momento, los servicios 
técnicos del Ayuntamiento ya tienen elaborados dichos pliegos por 10 que a 10 largo de la 
contestación a las alegaciones me remitiré a las cláusulas correspondientes de los pliegos 
donde se encuentra la respuesta a determinadas alegaciones. 

b) Sobre los Estatutos de la Sociedad economía mixta. 

Como quiera que los Estatutos de la futura sociedad han de ser calificados y autorizada 
su inscripción por el Registro Mercantil, se ha formulado consulta a dicho Registro, al objeto 
de evitar modificaciones posteriores. A resultas de esta consulta, y siguiendo las 
recomendaciones del Registro Mercantil, se han introducido modificaciones en diversos 
articulos de los Estatutos. También se han introducido otras modificaciones como resultado 
de las alegaciones presentadas, de modo que son los Estatutos corregidos los que se han 
incorporado a la memoria para su aprobación por el Pleno. La contestación a las alegaciones 
referidas a los Estatutos se realiza con referencia a los Estatutos corregidos. 

Se deja constancia de los articulos modificados, siguiendo la antigua numeración: 
1,2,3,5,6,10,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,32,37,38 Y 40. Los articulos 
8,35,36 y 42 han sido suprimidos de los estatutos a indicación del Registro Mercantil, sus 
detenninaciones se incluyen en los Pliegos de Condiciones de la licitación. Igualmente 
suprimido el artículo 41 a indicación del Registro Mercantil. 

2. Alegación n° 2, apartados 1,5 y 18, de Luis Hiniesta Sánchez, n° registro 30062 y 
alegación n° 15, apartado 4, de la FLAVE, n° registro 31116. 

Se refieren a la nulidad del procedimiento al no haber intervenido APEMSA en la decisión de 
inicial' el expediente de la modificación de laJorma de gestión del Servicio. 
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Debe tenerse en cuenta que APEMSA es, simplemente, una personificación 
instrumental creada por el Ayuntamiento y de la que se sirve para gestionar un servicio 
público de la exclusiva competencia del Ayuntamiento. El responsable del servicio es el 
Ayuntamiento. Y es el Ayuntamiento quién debe decidir cómo se organiza la prestación de tal 
servicio a través de los modos reconocidos por la legislación de régimen local. Por tanto, la 
apreciación de la necesidad de incorporar un socio privado puede tener su origen en la propia 
APEMSA, pero también directamente en la Corporación municipal, que como Administración 
matriz de APEMSA puede y debe atender a las necesidades del servicio. 

En la misma linea debe rechazarse que sólo la Junta General de APEMSA tenga 
competencia para decidir la ampliación del capital o su parcial apertura al capital privado. 
Aquí se ignora el carácter instrumental de la sociedad. Es el titular de APEMSA en cuanto 
sociedad de capital íntegramente público quien decide si transforma la misma en una sociedad 
de economía mixta. 

Se propone en consecuencia la desestimación de la alegación. 

3. Alegación nO 18, apartado 1, del PSOE, n° registro 31288. 

La composición de la Comisión que ha elaborado la memoria incumple el articulo 97 del 
Texto Refundido de las Disposiciones de Régimen local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986 de 18 de abril. 

La composición de la Comisión redactora de la Memoria se ajusta a las exigencias del 
Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local, estando conformada por 3 
funcionarios del Ayuntamiento (Secretario, Interventor e Ingeniero), el Gerente de APEMSA, 
máximo cargo técnico de la sociedad, y dos miembros de carácter político, el Concejal 
Delegado de Obras y Mantenimiento, miembro de la Corporación Municipal y el Consejero
Delegado de APEMSA, designado por el Pleno del Ayuntamiento constituido en Junta 
General de la empresa APEMSA, a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular. En 
todo caso la mayoría de miembros de carácter técnico y su especial cualificación, garantizan 
el cumplimiento de la finalidad perseguida por la norma, cual es la elaboración de una 
memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad. Se 
propone en consecuencia la desestimación de la alegación. 

4. Alegación nO 18, apartado 7, del PSOE, n° registro 31288. 

El Equipo de Gobierno no ha consultado a los usuarios. 

El Procedimiento del articulo 97 del Texto Refundido de las Disposiciones de 
Régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, no exige otra 
consulta a los usuarios que el sometimiento a información pública de la Memoria, y el 
estudio y resolución sobre las observaciones, sugerencias y alegaciones presentadas. 
Procedimiento al que se está dando pleno cumplimiento como lo acreditan las 57 alegaciones 
presentadas. Se propone en consecuencia la desestimación de la alegación. 
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5. Alegación n° 2, apartado 41, de Luis Hiniesta Sánchez, n° registro 30062. 

Sobre la adopción de acuerdos de mayoría cualificada por una Junta General integrada por 
dos socios. 

El articulo 13.5.3 de los Estatutos de la Memoria se ha redactado en cumplimiento del 
articulo 201 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2012 de 2 de julio, que detennina los supuestos en que se requiere la 
mayoria cualificada de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta General 
para la adopción de determinados acuerdos. Este apartado ha sido modificado a indicación del 
Registro Mercantil y corresponde al articulo 12.5.3. de los Estatutos corregidos. Se propone 
en consecuencia la desestimación de la alegación. 

6. Alegación n° 3, apartado 1 de Vicente Manzano Arrondo, , n° registro 30505 y otras 4 
mas; alegación n° 4, apartado 5, de Ecologistas en Acción n° registro 30776 y alegación 
n° 15, apartado 19 de la FLAVE, nO registro 31116. 

Contrarias al deber de secreto de los administradores establecido en el artículo 16 de los 
Estatutos. 

Debe ser rechazada esta alegación, ya que el deber de secreto de los Consejeros 
respecto a las infonnaciones de carácter confidencial recogida en los Estatutos viene exigido 
por el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

7. Alegación nO 18, apartado 28, del PSOE, n° registro 31288 y Alegación nO 56, 
apartado 6, de Francisco Lara Fernández n° registro 31548. 

Se amplíe la composición de la Junta General a todos los Concejales del Ayuntamiento, y 
estén representados los Grupos Municipales en la Junta General. 

Con arreglo al articulo 159 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
no cabe otra composición de la Junta General que la prevista en los Estatutos: dos socios, dos 
representantes, siendo esta representación única. En lo que respecta al socio público, como 
indican los propios Estatutos, la voluntad del socio público se decide previamente conforme a 
las nonnas que regulan la adopción de los acuerdos municipales, en la misma fonna será 
acordada la representación del socio público. Por tanto la Corporación reunida en Pleno 
designará la persona que le represente en la Junta General. Previamente a la celebración de 
cada Junta General, se someterán al Pleno las propuestas para su votación. El representante de 
la Corporación en la Junta General decidirá confonne a los acuerdos adoptados en el Pleno. 

8. Alegación n° 18, varios apartados, del PSOE, n° registro 31288. 

Se propone reservar facultades al Pleno del Ayuntamiento que corresponden a la Junta 
General: Nombramiento de Consejeros, aplicación de resultados, nombramiento de auditores 
y nombramiento de 3 liquidadores. 
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Las facultades citadas, con arreglo al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, sólo pueden ser ejercitadas por la Junta General de la Sociedad. En cuanto al 
nombramiento de los Consejeros que corresponde proponer al socio público, en proporción a 
su participación en el capital de la sociedad, con arreglo a lo expuesto en la alegación anterior 
se ha de adoptar acuerdo previo del Pleno. Igualmente las propuestas de nombramiento de 
auditores, nombramiento de liquidadores y aplicación de resultados serán previamente 
debatidas y aprobadas por el Pleno para la formación de la voluntad única del socio público 
en la Junta General. Se propone en consecuencia la desestimación de la alegación. 

9. Alegación n° 18, apartado 35, del PSOE, n° registro 31288. 

Contraria a la celebración de Juntas Universales 

La celebración de Juntas Universales es una facultad reconocida en el articulo 178 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por tanto debe desestimarse la 
alegación. En todo caso, como se ha indicado anteriormente, cualquier decisión que haya de 
adoptarse tendrá que ir precedida de la convocatoria del Pleno del Ayuntamiento para la 
formación de la voluntad única del socio público. 

10. Alegación n° 18, apartado 49, del PSOE, n° registro 31288 

Contraria a la adopción de acuerdos por la Junta General con mayorfa cualificada (artículo 
13.5.3 de los Estatutos). 

Se contesta en el mismo sentido que el apartado S anterior. 

11. Alegación n° 56 de Francisco Lara Femández. 

Aprecia error en el artículo 10.2 de los Estatutos sobre designación del representante del 
socio público en la Junta General. 

Se propone estimar la alegación. Se propone la corrección del texto, que quedaria con 
la siguiente redacción: "La Junta General estará presidida por el representante del socio 
público designado al efecto". 

12. Alegación n° 56, de Francisco Lara Fernández. 

Considera improcedente el término "consensuar la gestión social" recogido en el artículo 
J 3. J segundo párrafo de los Estatutos. 

Se propone estimar la alegación. El texto debe decir "aprobar la gestión social". 

13. Alegación n° 18, apartado 57, del PSOE, n° registro 31288. 

Que en la Memoria se señalen las condiciones contractuales del Gerente. 
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No corresponde a la Memoria detenninar una cuestión tan concreta como la señalada. 
La función de la Memoria se ha descrito en el apartado l.a) anterior. Se rechaza la alegación. 
En todo caso señalar que el nombramiento del Gerente y la detenninación de sus condiciones 
contractuales corresponde al Consejo de Administración en el que ostentarán mayoría los 
administradores propuestos por el socio público. 

14. Alegación n° 2, apartados 36 y 37, de Luis Hiniesta Sánchez, n° registro 30062; 
Alegación n° 56, apartado 6, de Francisco Lara Femández n° registro 31548, 
Alegación n° 18, apartado 57 del PSOE, n° registro 31288 y Alegación n° 18,.apartados 
22 y 23 del PSOE, nO registro 31288. 

Sobre la regulación de la transmisibilidad de las acciones en el articulo 6 de los estatutos. 

La regulación contenida en el artículo 6 es consecuencia de la regulación de esta 
materia en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El artículo citado ha sido 
corregido a requerimiento del Registro Mercantil. En todo caso para la transmisión de 
acciones del socio público tienen que cumplirse las nonnas administrativas. Una modificación 
del tipo de reducir la participación del socio público por debajo de la mayoría del 51 % del 
capital, requeriría nuevo expediente de municipalización, en el que habría que acreditar 
mediante Memoria la necesidad y viabilidad de la medida. En cuanto a la transmisión de 
acciones del socio privado, además de los requisitos establecidos en los Estatutos, ha de 
cumplir los demás requisitos aplicables al contratista para la cesión del contrato confonne a la 
legislación de contratos del sector público, por lo cual el cesionario del contrato tendrá que 
reunir las mismas o superiores condiciones y requisitos a los exigidos al cedente en los 
pliegos de la licitación. Procede mantener el artículo 6° de los Estatutos, en la nueva 
redacción requerida por el Registro Mercantil, y desestimar las alegaciones. 

15. Alegación n° 5, del Comité de empresa de APEMSA, nO registro 30777. 

Nulidad del procedimiento por no haber informado al Comité de empresa de la memoria 
elaborada antes de su aprobación por el Pleno. 

La aprobación de la Memoria por el Pleno, en la sesión de 20 de julio de 2012, es un 
acto de mero trámite del procedimiento, teniendo esta aprobación el carácter de aprobación 
inicial. Dicha aprobación es presupuesto necesario para abrir el periodo de infonnación 
pública, en el que todos los ciudadanos han podido presentar observaciones, sugerencias y 
alegaciones, incluido el Comité de Empresa de APEMSA. y efectivamente asi ha sido, de 
manera que el Comité de Empresa en el plazo previsto para dicho trámite, presentó su escrito 
de alegaciones el día 28 de agosto de 2012 y que ahora es objeto de examen y consideración 
para su estimación si procede. Por tanto se ha dado cumplimiento al derecho que tiene el 
Comité de Empresa a ser infonnado, ya que ha dispuesto de la Memoria elaborada y ha 
manifestado su parecer en el escrito de alegaciones que nos ocupa, de manera que ello 
pennite que el criterio de dicho Comité sea conocido por la Corporación Municipal antes de 
adoptar la resolución relativa a la aprobación definitiva de la Memoria. Con todo ello se esta 
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dando cumplimiento a lo exigido en el articulo 64.4 y 64.5 del Estatuto de los Trabajadores, 
modificado por la Ley 38/2007 de 16 de noviembre. Se propone en consecuencia la 
desestimación de la alegación. 

16. Alegación nO 5, del Comité de empresa de APEMSA, n° registro 30777. 

Nulidad del procedimiento por no haber dado participación al Comité de empresa en la 
elaboración de la memoria. 

El Comité de Empresa no tiene reconocido por ninguna nonna juridica el derecho a 
formar parte de la Comisión de Estudio para la elaboración de la Memoria. Como ya se 
expuso en el apartado 3 anterior, la composición de la Comisión redactora de la Memoria se 
ajusta a las exigencias del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local. 
El Comité de Empresa no es órgano técnico ni polftico de la Corporación Municipal por lo 
que no tiene encaje posible en la Comisión de Estudio. Procede en consecuencia la 
desestimación de la alegación. 

17. Alegación n° 5, del Comité de empresa de APEMSA, n° registro 30777. 

Nulidad del procedimiento por no contener la Memoria el Convenio Laboral de la empresa ni 
la carta de garantías de los trabajadores. 

No es obligatorio que la memoria contenga todos los anexos relativos al 
funcionamiento actual de la sociedad. La Memoria si ha recogido en su apartado 3.B.III la 
plantilla de trabajadores con datos de fecha de nacimiento y antigüedad (página 21) Y la 
referencia de que el cambio en la fonna de gestión no tiene incidencia en los derechos y 
obligaciones de los trabajadores (página 117). No obstante como ya se expuso en el apartado 
l.a) anterior la documentación que se reclama se incluye en Anexo del Pliego de Condiciones 
Facultativas, a fin de que los licitadores que concurran a la ampliación de capital conozcan las 
condiciones laborales de los trabajadores de APEMSA. Por otra parte la carta de garantías de 
los trabajadores se encuentra incorporada en el texto mismo del Convenio Laboral en sus 
articulos 9° y 9°A, por lo que resultaría inútil y reiterativo incluir dichas cartas de garantia 
separadamente del Convenio Laboral. Procede en consecuencia la desestimación de la 
alegación. 

18. Alegación n° 5, del Comité de empresa de APEMSA, n° registro 30777. 

Las facultades de despido que el artículo 27, K) de los Estatutos otorga al Gerente de la 
sociedad infringen los derechos reconocidos en el artículo 9.A.h) del Convenio Colectivo 
Laboral que requiere que el despido sea ratificado por el Pleno del Ayuntamiento. 

El articulo 9.A.h. del Convenio Colectivo introdujo una cláusula en virtud de la cual 
ningún trabajador podrá ser despedido por la empresa sin contar con la aprobación del Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento. Por esta Secretaria General, en su dia ya se trasladó al Consejero
Delegado de APEMSA y al Sr. Gerente la improcedencia de dicha cláusula que impone 
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obligaciones a un tercero ajeno a la empresa y a la negociación del Convenio. La cláusula, 
como se informó al Consejo de Administración de APEMSA el día 30 de marzo pasado y, se 
reitera en este acto, no vincula al Ayuntamiento. Ni el Ayuntamiento ha expresado su 
aceptación, ni podria prestarla aunque se le solicitase, ya que el Pleno es ajeno a las relaciones 
laborales entre APEMSA y sus trabajadores y si se le solicitase la ratificación de un despido 
de un trabajador de APEMSA debe declararse incompetente. En el ámbito laboral el poder de 
dirección de la empresa no puede ser delegado ni trasladado fuera del ámbito de la relación 
empresa-trabajador, y en consecuencia la facultad de despido tiene que estar residenciada en 
alguno de los órganos de la administración de la empresa, que por otra parte goza de 
personalidad juridica plena, para cuyo ejercicio fue creada por el Ayuntamiento, y que en base 
a sus Estatutos no está sometida en el ejercicio de sus facultades a autorización previa ni 
tutela del Ayuntamiento. Por otra parte, desde el punto de vista Estatutario tan legal es que se 
otorgue dicha facultad al Director Gerente como al Consejo de Administración y en ningún 
caso se estima que dicho apartado h) del artículo 9 del Convenio Laboral impida ejercitar a la 
empresa APEMSA la facultad del despido. Se propone en consecuencia la desestimación de la 
alegación. Por último se hace constar que por indicación del Sr. Alcalde, se ha modificado el 
articulo 27, k) de los Estatutos en el sentido de reservar al Consejo de Administración de la 
sociedad la facultad de adoptar los acuerdos relativos al despido del personal, a propuesta del 
Director-Gerente. 

19. Alegación n° 18, apartado5 del PSOE, n° registro 31288; Alegación n° 1, apartado 3, 
Grupo IP - Registro 29256. 

No se garantiza que la empresa mixta respete los convenios y derechos de los trabajadores. 

La sociedad de economía mixta en la que se transformarla APEMSA vía suscripción 
de capital, no es otra sociedad distinta sino la misma APEMSA. Misma razón social que 
responde ante todas los obligaciones contractuales y laborales actuales en la misma fonna que 
lo hace APEMSA sociedad pública. Por tanto desde un punto de vista juridico, y ello con 
independencia de otras valoraciones políticas a futuro, los trabajadores de APEMSA en virtud 
del Convenio Colectivo laboml (y su carta de garantias incluida en el mismo), del Estatuto de 
los Trabajadores y del resto de la legislación laboral tienen garantizados sus derechos 
laborales actuales. El cambio en la forma de gestión que se propone, no da lugar a un nuevo 
estatuS juridico para los trabajadores de APEMSA, que suponga menores derechos o garantías 
juridicas de los que se tienen en la actualidad. 

20. Alegación n° 5, del Comité de empresa de APEMSA, n° registro 30777; y Alegación 
n° 9, de doña Ángeles Fernández Cortabarria, n° registro 31005. 

No se establecen las condiciones en que puede disoll'erse la sociedad de economía mixta y la 
exigencia de de responsabilidad al socio privado, no se establecen penalizaciones por 
incumplimiento o resolución anticipada de la Sociedad, no se establecen condiciones a la 
retribución del porcentaje en concepto de Know-How y su perdida por incumplimiento. 

Corresponde a los pliegos de condiciones para la selección del socio privado la 
concreción de estas cuestiones. En los Pliegos de Condiciones Administrativas ya redactados 
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se encuentra la respuesta a lo alegado en las cláusulas 29°.- Extinción del contrato o 
resolución, 30".- Efectos de la resolución, 31°.- Rescate; 32°.- Responsabilidad frente a 
terceros; 33°.- Facultades del Ayuntamiento; 34°.- Obligaciones de la Sociedad de Economía 
Mixta; 35°.- Obligaciones especiales del socio tecnológico en relación con la aportación del 
Know - How; 39°.- Control e inspección del Servicio; y 40".- Infracciones.(Se omiten por su 
larga extensión). 

21. Alegación nO 1, apartado 4, Grupo IP - Registro 29256; Alegación n° 2 de Luis 
Hiniesta Sánchez, apartado 38, n° registro 30062. 

Sobre falta de regulación de la concesión demanial de las redes e instalaciones del 
Ayuntamiento a la sociedad de economia mixta. 

La concesión demanial actual desaparece al término del plazo de su vigencia y queda 
subsumida en la concesión de la gestión del servicio, que es la nueva forma en que se articula 
la prestación del servicio, mediante gestión indirecta a través de la socied~d de economfa 
mixta. Y asi, el pliego de Cláusulas Administrativas elaborado determina en su cláusula 4 lo 
siguiente: 

4.- CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD 

4.1.- La Sociedad gestionará los servicios del "Ciclo Integral del Agua" conforme a lo 
establecido en el proyecto de Estatutos Sociales y resto de documentación que se acompaña a 
los presente Pliegos. Para ello, la Sociedad de Economía mixta dispondrá del uso de las 
redes, instalaciones y bienes de dominio público afectos al Servicio, sin peljuicio de que el 
Ayuntamiento pueda realizar o autorizar libremente, otros usos compatibles con el bien, 
previo informe de la sociedad de economia mixta. La Sociedad de Economia Mixta abonará 
al Ayuntamiento el canon concesional por la gestión indirecta del Servicio durante el 
periodo de duración del contrato, y con arreglo a lo dispuesto en la cláusula quinta de este 
Pliego 

La Sociedad deberá garantizar en todo momento la correcta prestación de los 
servicios de la competencia municipal indicados en la cláusula primera y de conformidad con 
la normativa de aplicación, en base a los principios de regularidad, continuidad y no 
discriminación, así como a realizar las inversiones necesarias en orden a la conservación de 
los bienes y elementos existentes afictos a dicho Servicio. 

4.2.- La Sociedad de Economia Mixta, conforme a lo establecido en el artículo 182 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGCAP), prestará los servicios que 
comprendan su objeto social, ostentando los derechos y obligaciones propios de un 
concesionario de servicios públicos. 

Por la gestión del servicio público que constituye Sil objeto social, la Sociedad de 
Economía Mixta percibirá, como retribución, las tarifas aprobadas y autorizadas en cada 
momento, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, cuyo importe, deberá 
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cubrir los costes totales de explotación de los servicios. 

4.3.- En virtud de la concesión otorgada, la Sociedad de Economfa Mixta tendrá 
derecho a la utilización de los bienes de dominio público adscritos a la prestación de los 
servicios. 

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa Marfa mantiene la 
titularidad de la gestión de los servicios públicos e instalaciones cuya gestión se atribuye a 
la Sociedad de Economfa Mixta y, en consecuencia, además de las facultades que le 
competen como socio de la misma, conserva todas las potestades administrativas que le son 
inherentes. 

Salvo autorización expresa del Ayuntamiento a la Sociedad, las solicitudes sobre 
concesiones administrativas a otorgar por otras administraciones, siempre serán instadas en 
favor del Ayuntamiento como titular de las mismas, sin perjuicio de que la empresa mixta, 
como usuaria de los derechos inherentes a esta afronte los costes que estas impliquen. 

22. Alegación n°. 7, de Ángeles Fernández Cortabarrfa, n° registro 3100. 

No se contiene en la memoria limitaciones a las facultades de contratación del Director 
Gerente que pudieran ejercitarse en beneficio de la empresa o empresas del socio privado. 

Debe estimarse esta alegación, y a este efecto se propone modificar los articulos 
22,e) y 27 d) de los Estatutos, con arreglo a la siguiente redacción: 

Articulo 22, apartado e): 

"Aprobación y adjudicación de expedientes de contratos de toda clase, que se 
tramitarán de conformidad con la normativa aplicable en materia de contratación pública de 
obras, servicios, suministros, de contenido patrimonial y de cualquier otra naturaleza, cuya 
cuantfa, acumuladas todas sus anualidades, exceda de doscientos veinticinco mil euros 
(225.000,00 eJ, ¡VA no incluido, o cuya duración, incluidas sus posibles prórrogas, exceda de 
cuatro años. Asimismo ejercerá las anteriores competencias en los asuntos de cuantfa 
inferior a 225.000,00 e en los que se abstenga de intervenir el Director-Gerente, con motivo 
de la concurrencia a los procedimientos de contratación de la empresa o empresas 
pertenecientes al socio privado o a su grupo de empresas, asf como en los demás casos en 
que se produzca la abstención del Gerente en aplicación del artfculo 229 del Texto Refondido 
de la Ley de Saciedades de Capital. 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. " 

Artículo 27, apartado d): 

"Autorizar los contratos de obras. servicios, suministros, de contenido patrimonial y 
de cualquier otra naturaleza. cuya cuantía, no exceda de doscientas veinticinco mil el/ros 

12 



Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María 

(225.000 €) [VA 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, la aprobación de los 
pliegos de condiciones económico- administrativas y facultativas que han de regir dichos 
procedimientos, y su adjudicación y formalización. Estas facultades serán ejercidas por el 
Consejo de Administración cuando concurra a los procedimientos de contratación la 
empresa o empresas pertenecientes al socio privado o a su grupo de empresas, así como en 
los demás casos en que se produzca la abstención del Gerente en aplicación del artículo 229 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. " .. 

El informe de fecha 22 de marzo de 2013 suscrito por los Técnicos de la 
Comisión de Estudio D. Juan Campos Guereta-León, Gerente de la sociedad 
municipal APEMSA, y D. Jesús Sevilla Becerra, Jefe del Servicio de Infraestructuras y 
Urbanización del Ayuntamiento, relativo a las observaciones y sugerencias de 
contenido técnico y que copiado literalmente dice: 

11 ANÁLISIS E INFORME DE LAS ALEGACIONES DE INDOLE TECNICA 
PRESENTADAS A LA MEMORIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 
CICLO INTEGRAL DEL AGUA MEDIANTE GESTIÓN INDIRECfA 

Introducción 

Se analizan en el presente documento aquellas alegaciones presentadas a la memoria 
para la prestación del servicio del ciclo integral del agua mediante gestión indirecta 
que el Secretario General del Ayuntamiento ha catalogado como técnicas en su 
listado desglosado de las alegaciones registradas en el Ayuntamiento. 

Dentro de la mencionada catalogación, aparecen alegaciones clasificadas como 
técnicas no tiene únicamente este carácter, sino que una parte de su contenido puede 
también considerase de índole económica, jurídica o política e, incluso, no tratarse 
exclusivamente de una alegación, sino contener también una opinión o deseo de la 
persona que alega. 

Para la contestación de estas alegaciones se ha contado con el asesoramiento de un 
colaborador externo contratado por Apemsa para estas cuestiones, D. Francisco 
Javier Jiménez de Cisneros, con amplios conocimientos y dilatada experiencia. 

A continuación se recogen constatadas individualmente las alegaciones del listado 
desglosado elaborado por el Secretario General y clasificadas como técnicas en el 
mismo: 
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