
Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María 

En cuanto a la metodología y tratamiento para medir la mejora de la gestión y sus 
rendimientos, es un asunto de la actividad del día a día, de la planificación general 
del servicio, de las circunstancias y coyuntura de cada momento. En los pliegos de 
condiciones se reflejan los condicionantes que el Ayuntamiento considere 
convenientes para una óptima gestión del servicio y el Ayuntamiento, que mantiene 
la titularidad del servicio y con su mayoría de capital, en la Junta General y en el 
Consejo de Administración, será quien analice, valore y controle periódicamente la 
gestión del socio tecnológico en función de los parámetros que, indudablemente, 
evolucionará a lo largo de los 25 años. 

Alegación 32 - Francisco Lara - Registro 31548 

2.-APEMSA NO NECESITA UN SOCIO TECNOLÓGICO DADO EL NIVEL DE CALIDAD DEL 

SERVICIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL 

Ha sido contestada en las respuestas a los puntos 3, 4, 6, 7, 21 de la alegación n02 D. Luis 
Hiniesta Sánc1tez"" 

El informe de fecha 13 de marzo de 2013, suscrito por el Interventor 
Municipal, miembro integrante de la Comisión de Estudio, relativo a las 
observaciones y sugerencias de contenido económico, y que copiado literalmente 
dice: 

"INFORME DE INTERVENCIÓN 

De acuerdo con las alegaciones presentadas a la Memoria durante el periodo de exposición 
pública, se emite Informe sobre las alegaciones de contenido económico, siendo la opinión 
sobre las mismas la siguiente: 

Alegación n° 2 - Luis Hiniesta Sánchez - Registro 30062 

nO 13: Obliga el primer afio a un incremento de facturación del 13 % para cubrir nuevos 
gastos generados por el socio privado. 

En ningún momento en el contenido de la Memoria se deduce que durante el primer año se 
tenga que producir un incremento de facturación del 13 %. 

El modelo adoptado en la Memoria y en los Estatutos en ella incorporados no exige en 
ningún caso un incremento del 13% de la facturación para cubrir los gastos de incorporación 
del socio. Los licitadores deben presentar una proyección económica de los 25 años de 
duración de la concesión donde ha de quedar garantizada la viabilidad de la sociedad. 
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n° 14: Quedapor demostrar ante la AEAT que la nueva sociedad mixta de APEMSA se ajuste 
a la legalidad fiscal y tributaria. Indica que quizás sea ante un tribunal de justicia donde se 
obligue a justificar la legalidad de las contraprestaciones 

La nueva empresa deberá cumplir toda la normativa que le resulta de aplicación, 
incluida la fiscal y tributaria. En cuanto a las contraprestaciones, la posibilidad de exigencia 
de precios privados se recoge en la contestación de la Alegación n° 25. 

n° 17: Falta saber cual es la obligación legal del socio privado de reponer el capital de 
reserva efectiva de AP EMSA Y demostrar que el Ayuntamiento pueda apropiarse de la 
totalidad de las reservas efectivas de APEMSA, o que lo pueda hacer el socio privado cuando 
se disuelva la sociedad mixta. 

La obligación legal del socio privado de reponer las reservas voluntarias de APEMSA 
viene determinada por la ampliación de capital, que se ha optado que se realice con prima de 
emisión. 

En cuanto a que el Ayuntamiento pueda apropiarse de la totalidad de las reservas 
efectivas de APEMSA, la Junta General de la sociedad puede determinar la aplicación del 
resultado, de acuerdo con el arto 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

En cuanto a que el socio privado pueda apropiarse de las reservas de APEMSA, de 
acuerdo con el arto 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, debe 
preverse la forma de amortización del capital privado, pero en dicho articulo no se recoge que 
deba preverse la amortización de la prima de emisión ni de las reservas. 

n° 20: No resulta razonable que la estimación de ingresos y gastos se concrete con los 
licitadores, y menos aún que esto figure con indicador a puntuar/valorar. Debe ser AP EMSA 
quien fije las condiciones, evolución económica y proyección de la cuenta de explotación. 
APEMSA deberá abonar al socio privado más de 37 millones de euros, a cambio de los J 1,16 
millones que se prevé abone el socio privado. 

Será finalmente lo que se apruebe por el Ayuntamiento en el pliego económico
administrativo en cuanto a los criterios de adjudicación lo que determine la necesidad o no de 
presentar por los licitadores la estimación de ingresos y gastos y si este es un criterio de 
valoración. No es cierta la comparación que se realiza porque las relaciones con el socio 
privado se producen a lo largo de 25 años, y carecen de sentido las cifras absolutas obtenidas, 
como la suma de los importes de todas esas anualidades, sino que debe ser objeto de 
actualización financiera para que sea comparable con el canon exigido de forma anticipada. 

nO 22: Se oculta que el "desembolso de salida" le será devuelto al socio privado al disolverse 
la sociedad mixta y que será pagado por la ciudadanla a través del incremento de las tarifas 
de APEMSA. 

El arto 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales prevé que "En 
la constitución o estatutos de la empresa habrá de preverse la forma de amortización del 
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capital privado durante el plazo de gestión del servicio por la misma ". De acuerdo con el 
mismo, en el borrador de estatutos, se ha previsto en el arto 36, que la sociedad dote un fondo 
destinado a la amortización de las acciones de accionariado privado, acciones de clase B, por 
el valor nominal de las mismas, al terminar la duración de la sociedad. Además, la propuesta 
del pliego económico-administrativo es de incremento de tarifas en base al indice de 
Incremento de Precios al Consumo. 

n° 23: Apropiación por el Ayuntamiento de las reservas voluntarias. 

Dicha posibilidad ya se ha contestado en el n° 17. 

nO 24: Que se justifiquen las razones para pagar un 5 % de la facturación al socio privado. 
Ha quedado demostrado la sangr(a para los abonados de APEMSA, más de 37 millones de 
euros y la que el socio privado aporte 11,6 millones de euros. 

Es el importe que viene siendo habitualmente incluido en las últimas operaciones del 
sector. La segunda parte contestada en la Alegación n° 20. 

n° 25: Retribución del servicio mediante tarifa a satisfacer por los usuarios. 

l. La Memoria sobre la forma de prestación del servicio aprobada inicialmente por el 
Pleno, establece en el punto 6.f, que debe reconducirse la prestación de las tarifas, 
actualmente tasas, a la de ingresos de derecho privado y considerarse como precios 
privados en la sociedad de economia mixta, respecto de 10 cual, no hay duda en la 
Memoria. 

2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta la Sentencia del Tribunal Constitucional 
185/1995 que acuñó la categoria de prestaciones patrimoniales de carácter público, 
venía defendiendo que la retribución de las empresas concesionarias del servicio y las 
demás formas de gestión indirecta, constituia un precio privado. 

3. Esta consideración la mantuvo el Tribunal Supremo hasta el 1-1-1999, para todas las 
formas de gestión indirecta, incluida la forma de empresa participada 
mayoritariamente por el municipio. 

4. Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional indicada, en virtud de la disposición 
transitoria segunda, apartado 1, de la Ley 25/1998, el Tribunal Supremo cambia el 
criterio y atribuye a las tarifas la naturaleza jurfdico-tributaria de tasa, indicando que el 
servicio de suministro y abastecimiento de agua potable debe ser objeto de tasa, y que 
poco importa que sea prestado por concesión administrativa, que las 
contraprestaciones que satisface el usuario deben ser calificadas como tasa con 
independencia de la modalidad de gestión empleada, y que la forma de gestión no 
afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que la titularidad siga siendo pública. 

5. Esta nueva apreciación era congruente con la redacción del articulo 2.2.a) de la Ley 
General Tributaria que se mantuvo vigente hasta su modificación por la Ley 2/2011, 
de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

6. Tras la supresión del segundo párrafo del arto 2.2.a) de la Ley General Tributaria por la 
Ley de Economía Sostenible, el Tribunal Supremo ha reconocido que se abre un 
panorama diferente al anterior. En este caso, bajo formas de gestión indirecta, las 
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tarifas no deben emanar de la potestad tributaria municipal (tasas), sino de la potestad 
tarifaria (precio privado). Este cambio de situación legal de la figura tarifaria aplicable 
a los modos de gestión indirecta, es lo que hace que la Memoria haya concluido que, 
en la forma de gestión por medio de sociedad de economfa mixta, las 
contraprestaciones deben reconducirse al ámbito de los precios privados. 

7. La Dirección General de Tributos en Informe de 26-7-2011, ha admitido la 
conceptuación de la tarifa como precio privado, tras la modificación legislativa 
anterior. 

8. El cambio al régimen de precios privados, no supone ninguna conveniencia en la 
aplicación del derecho, sino la consecuencia del cambio legislativo operado en la Ley 
General Tributaria por la Ley de Economía Sostenible. 

9. En todo caso, el nuevo régimen tarifario no abandonarla completamente el ámbito del 
derecho público, pues las tarifas han de ser aprobadas por el Ayuntamiento (a cuyos 
efectos se prepara texto de los acuerdos reguladores de las tarifas que sustituirían a las 
Ordenanzas Fiscales n° 26 y 27 vigentes) yen relación a la tarifa de abastecimiento 
domiciliario de agua, deberá ser autorizada por la Dirección General de Relaciones 
Financieras de la Consejerfa de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucia de acuerdo con lo previsto en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por 
el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados 
de ámbito local de Andalucfa. 

10. De acuerdo con el inciso final del arto 97.l.b) del Real Decreto 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, es lícita la obtención de beneficios aplicable a 
las necesidades generales del Ayuntamiento. 

Por tanto, cabe concluir que del cambio de la forma de gestión a una forma de gestión 
indirecta, teniendo en cuenta la modificación del arto 2.2.a) de la Ley General Tributaria, se 
deduce que se estarfa ante un régimen tarifario de precio privado, como se ha concluido en las 
páginas 89 a 96 de la Memoria aprobada. 

n° 26: Legalidad de que el Ayuntamiento se apropie de la totalidad de los fondos de reserva 
de APEMSA, sin discriminar entre los generados por obligación y los sumados 
voluntariamente. Justificar la obligación y cuant{a impuesta al nuevo socio privado en 
concepto de prima de emisión, especialmente la cuantía que bien podría ser mayor o menor 
de la que actualmente conforma la reserva de APEMSA. 

La recuperación del Ayuntamiento de las reservas de APEMSA recogida en la 
memoria se establece solo respecto a las reservas voluntarias de libre disposición, no a las 
legales y es una posibilidad contemplada en el arto 273 del Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

En cuanto a la obligación del nuevo socio del pago en concepto de prima de emisión, es 
una posibilidad que se recoge en el arto 298 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, a cuyo tenor: 
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J. En los aumentos del capital social será lfcita la creación de participaciones sociales y la 
emisión de acciones con prima. 
2. La prima deberá satisfacerse integramente en el momento de la asunción de las nuevas 
participaciones sociales o de la suscripción de las nuevas acciones. 

En cuanto al importe viene justificado por el importe de las reservas voluntarias que 
previamente se distribuyen. 

n° 27: Comenta la relación entre la renuncia del Ayuntamiento a suscribir la ampliación de 
capital y la aportación del canon a que se obliga el nuevo socio 

La transmisión de los derechos de suscripción preferente era una de las posibilidades que 
se barajaron por la Comisión pero que finalmente no se optó por ella. 

La legislación mercantil vigente permite al socio actual (Ayuntamiento) optar entre la 
ampliación de capital con derechos de suscripción preferente o con prima de emisión, siendo, 
a efectos legales y financieros, equivalentes e igualmente válidos. La memoria se ha 
pronunciado a favor de la ampliación con prima de emisión por razones presupuestarias, 
basándose en el distinto efecto presupuestario que se deduce de una u otra forma de ampliar 
capital, de acuerdo con la normativa de estabilidad presupuestaria vigente y los criterios del 
Sistema Europeo de Cuentas. 

n° 29: No se indica nada de los incrementos programados para el resto de los "términos" 
que conforman la actual tarifa de APEMSA. 

Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el Ayuntamiento 
en cada momento en el ejercicio de su potestad tarifaria y teniendo en cuenta, en todo caso, 
que la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de agua potable debe ser 
autorizada por la Junta de Andalucía, de acuerdo con 10 previsto en el Decreto 365/2009, de 3 
de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios 
autorizados de ámbito local de Andalucfa. En todo caso, la propuesta del pliego económico
administrativo es de incremento de tarifas en base al fndice de Incremento de Precios al 
Consumo. 

n° 33: Vuelve sobre la duración, justificar los 25 aFios. 

El modelo base adoptado garantiza la viabilidad económica de la sociedad mixta 
durante los 25 años. 

n° 36: Justificación de la posibilidad de transmisión de acciones de titularidad pública a 
favor del socio privado, u otro tercero privado. Necesidad de que sea un tasador externo el 
que ftje el valor de la misma. 

La posibilidad de la transmisibilidad de las acciones viene establecida por los arts. 120 
y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
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tarifas no deben emanar de la potestad tributaria municipal (tasas), sino de la potestad 
tarifaria (precio privado). Este cambio de situación legal de la figura tarifaria aplicable 
a los modos de gestión indirecta, es lo que hace que la Memoria haya concluido que, 
en la forma de gestión por medio de sociedad de economfa mixta, las 
contraprestaciones deben reconducirse al ámbito de los precios privados. 

7. La Dirección General de Tributos en Informe de 26-7-2011, ha admitido la 
conceptuación de la tarifa como precio privado, tras la modificación legislativa 
anterior. 

8. El cambio al régimen de precios privados, no supone ninguna conveniencia en la 
aplicación del derecho, sino la consecuencia del cambio legislativo operado en la Ley 
General Tributaria por la Ley de Economía Sostenible. 

9. En todo caso, el nuevo régimen tarifario no abandonarla completamente el ámbito del 
derecho público, pues las tarifas han de ser aprobadas por el Ayuntamiento (a cuyos 
efectos se prepara texto de los acuerdos reguladores de las tarifas que sustituirfan a las 
Ordenanzas Fiscales nO 26 y 27 vigentes) yen relación a la tarifa de abastecimiento 
domiciliario de agua, deberá ser autorizada por la Dirección General de Relaciones 
Financieras de la Consejerfa de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucfa de acuerdo con 10 previsto en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por 
el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados 
de ámbito local de Andalucfa. 

10. De acuerdo con el inciso final del arto 97.l.b) del Real Decreto 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, es licita la obtención de beneficios aplicable a 
las necesidades generales del Ayuntamiento. 

Por tanto, cabe concluir que del cambio de la forma de gestión a una fonna de gestión 
indirecta, teniendo en cuenta la modificación del arto 2.2.a) de la Ley General Tributaria, se 
deduce que se estarfa ante un régimen tarifario de precio privado, como se ha concluido en las 
páginas 89 a 96 de la Memoria aprobada. 

n° 26: Legalidad de que el Ayuntamiento se apropie de la totalidad de los fondos de reserva 
de APEMSA, sin discriminar entre los generados por obligación y los sumados 
voluntariamente. Justijlcar la obligación y cuantfa impuesta al nuevo socio privado en 
concepto de prima de emisión, especialmente la cuantfa que bien podrfa ser mayor o menor 
de la que actualmente conforma la reserva de APEMSA. 

La recuperación del Ayuntamiento de las reservas de APEMSA recogida en la 
memoria se establece solo respecto a las reservas voluntarias de libre disposición, no a las 
legales yes una posibilidad contemplada en el arto 273 del Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

En cuanto a la obligación del nuevo socio del pago en concepto de prima de emisión, es 
una posibilidad que se recoge en el arto 298 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, a cuyo tenor: 
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1. En los aumentos del capital social será /lcita la creación de participaciones sociales y la 
emisión de acciones con prima. 
2. La prima deberá satisfacerse Integramente en el momento de la asunción de las nuevas 
participaciones sociales o de la suscripción de las nuevas acciones. 

En cuanto al importe viene justificado por el importe de las reservas voluntarias que 
previamente se distribuyen. 

n° 27: Comenta la relación entre la renuncia del Ayuntamiento a suscribir la ampliación de 
capital y la aportación del canon a que se obliga el nuevo socio 

La transmisión de los derechos de suscripción preferente era una de las posibilidades que 
se barajaron por la Comisión pero que finalmente no se optó por ella. 

La legislación mercantil vigente permite al socio actual (Ayuntamiento) optar entre la 
ampliación de capital con derechos de suscripción preferente o con prima de emisión, siendo, 
a efectos legales y financieros, equivalentes e igualmente válidos. La memoria se ha 
pronunciado a favor de la ampliación con prima de emisión por razones presupuestarias, 
basándose en el distinto efecto presupuestario que se deduce de una u otra forma de ampliar 
capital, de acuerdo con la normativa de estabilidad presupuestaria vigente y los criterios del 
Sistema Europeo de Cuentas. 

nO 29: No se indica nada de los incrementos programados para el resto de los "términos" 
que conforman la actual tarifa de AP EMSA. 

Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el Ayuntamiento 
en cada momento en el ejercicio de su potestad tarifaria y teniendo en cuenta, en todo caso, 
que la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de agua potable debe ser 
autorizada por la Junta de Andalucía, de acuerdo con 10 previsto en el Decreto 365/2009, de 3 
de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios 
autorizados de ámbito local de Andalucía. En todo caso, la propuesta del pliego económico
administrativo es de incremento de tarifas en base al índice de Incremento de Precios al 
Consumo. 

n° 33: Vuelve sobre la duración. justificarlos 25 años. 

El modelo base adoptado garantiza la viabilidad económica de la sociedad mixta 
durante los 25 años. 

n° 36: Justificación de la posibilidad de transmisión de acciones de titularidad pública a 
favor del socio privado. u otro tercero privado. Necesidad de que sea un tasador externo el 
que fije el valor de la misma. 

La posibilidad de la transmisibilidad de las acciones viene establecida por los arts. 120 
y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
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En cuanto a la forma de valoración de las acciones en la transmisión, no existe en el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ningún precepto que se refiera a dicha 
valoración. 

n° 37: la modificación del capital social entra en conflicto con la transmisibilidad de las 
acciones, porque obliga a mantener la proporción entre capital público y privado. 

La necesidad de mantener la proporcionalidad entre el capital público y privado 
establecido en el arto 7 del borrador de estatutos es una opción del Ayuntamiento. La 
modificación de la composición del capital social, en todo caso, puede significar cambios en 
la forma de gestión por lo que se precisará la adopción de los acuerdos municipales que 
requiere la ley para tal modificación. 

nO 40. Solicita justificación ya que el anterior art. 35 de los estalutos (que desaparece) 
recogla que la cuan/la de las lasas mantendría el equilibrio, y la alegación hace referencia a 
que con el nuevo gestor se reducirla las tarifas o se producirlan beneficios. 

Esta alegación no hace ninguna petición concreta ni pide ningún cambio en la Memoria, y 
solo concluye en una indicación sobre la conveniencia de justificar la reflexión que plantea en 
el texto. 

Sobre la relación que podria existir entre modos de gestión más eficientes del socio 
privado y las tarifas y reparto de beneficios, cabe indicar que la variación de las tarifas se 
someterá en el pliego administrativo por el que se rija la licitación, a una acreditación, 
estudio y acuerdo municipal, que se basarán en la evolución de los costes del servicio, sin 
dejar de vista que las tarifas de abastecimiento precisan, además, autorización de la 
Comunidad Autónoma. Por tanto, la evolución de las tarifas en base a los costes de la empresa 
tiene el filtro del Ayuntamiento y el de la Junta de Andalucfa. 

El reparto de beneficios seria una consecuencia de lo anterior, en su caso, sin desconocer 
que en las tarifas de los servicios públicos, basados en la potestad tarifaria, no está prohibida 
la existencia de beneficio, sino que pueden considerarse perfectamente, como regula el arto 
97.1.b) del RDL 781/1986. 

Alegación n° 4 - Ecologistas en Acción - Registro 30776 

n° 2: No se justifica en la memoria que la implantación de transformaciones tecnológicas 
suponga un ahorro económico. 

La aportación técnica del socio tecnológico está contemplada en el apartado 4.c de la 
Memoria -Págs. 60-67- dando cumplimiento al arto 97.l.b) del Real Decreto 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. La relación económica entre el Ayuntamiento 
y el licitador que resulte adjudicatario no corresponde a la Memoria sino al expediente de 
contratación. 
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nO 7: Es excesivo que se aporte al socio privado el 5 % de lafacturación y que se limite al 49 
% de los beneficios netos después de descontarse la parte correspondiente a inversiones 
necesarias de mejora. 

El porcentaje del 5% es el importe que viene siendo habitualmente incluido en las 
últimas operaciones del sector. 

A la participación en el 49 % de los beneficios ya tiene derecho porque es la 
proporción en que participa en el capital y el arto 275.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital recoge que en la sociedad anónima, la distribución de dividendos a las 
acciones ordinarias, se realizará en proporción al capital que hubieran desembolsado. 

En todo caso, ello no supone cuestionar la viabilidad de la sociedad, dado que el socio 
privado seleccionado deberá haber presentado previamente una proyección económica por los 
25 años de duración de la concesión. 

Alegación nO S - Comité de Empresa de APEMSA - Registro 30777 

n° lOa): Cuestiona la viabilidad económica de la operación, haciendo preguntas sobre los 
costes 

La viabilidad de la operación ha quedado justificada en los estudios realizados. 

nO J J: Hace alusiones a los beneficios que se obtendrán, a las aportaciones al Ayuntamiento 
y la distribución de dividendos. 

La situación que se describe en el punto 3° C de la Memoria, es de la empresa tal como 
está configurada hoy dia, con los datos de las cuentas anuales de 2010 y 2011. 

La gestión de excedente o beneficio que se alega, dependerá de la gestión de la 
empresa y de las tarifas, limitadas al ¡PC, por 10 que la realidad no se apartará de la situación 
de equilibrio, y si 10 hace por mejore de la gestión y ahorro de gasto, será en beneficio del 
municipio y del menor incremento de las tarifas. 

La aportación del socio al Ayuntamiento lo sería en concepto de anticipo del canon de 
explotación o mejora de éste a su cargo, sin subida de tarifas especifico para ello. 

El cambio en la fonna de gestión que se propone, implica el abono de canon de 
explotación al Ayuntamiento, no debiendo olvidarse que la empresa actual ya habia abonado 
anticipadamente el canon del perlodo 1996-2016, por lo que no constituye un concepto nuevo, 
sino actualizado a la nueva situación de sociedad de economia mixta. 

La prima de emisión que aportarla el socio, lo es con valor equivalente a las reservas 
voluntarias de la sociedad, cuya distribución al Ayuntamiento como socio único actual, es una 
opción prevista y pennitida en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
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n° /2: Cuestiona que un 5 % sea razonable y se cuestiona que se tenga que partir del pago 
de una retribución fija además del beneficio que pueda obtener. 

El porcentaje del 5% es el importe que viene siendo habitualmente incluido en las 
últimas operaciones del sector. 

El socio privado tendrá derecho a la participación en el 49 % de los beneficios al ser 
esta la proporción en que participa en el capital y el arto 275.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital recoge que en la sociedad anónima la distribución de dividendos a 
las acciones ordinarias se realizará en proporción al capital que hubieran desembolsado. 

En todo caso, ello no supone cuestionar la viabilidad de la sociedad, dado que el socio 
privado seleccionado deberá haber presentado previamente una proyección económica por los 
25 afios de duración de la concesión. 

n° /3: Se afirma que se irá al precio impuesto por el gestor con las correspondientes subidas. 

Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el Ayuntamiento en 
cada momento en el ejercicio de su potestad tarifarla, y teniendo en cuenta, en todo caso, que 
la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de agua potable debe ser autorizada 
por la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios 
autorizados de ámbito local de Andalucía. En todo caso, la propuesta del pliego económico
administrativo es de incremento de tarifas en base al índice de Incremento de Precios al 
Consumo. 

Por otra parte, de acuerdo con el inciso final del arto 97 .l.b) del Real Decreto 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, es lícita la obtención de beneficios aplicable a 
las necesidades generales del Ayuntamiento. 

n° /4: Se afirma que la Comisión se ha inclinado por la opción de ampliación de capital con 
prima de emisión por simililud con olros municipios. 

La legislación mercantil vigente permite al socio actual (Ayuntamiento) optar entre la 
ampliación de capital con derechos de suscripción preferente o con prima de emisión, siendo a 
efectos legales y financieros, equivalentes e igualmente válidos. La memoria se ha 
pronunciado a favor de la ampliación con prima de emisión por razones presupuestarias, 
basándose en el distinto efecto presupuestarlo que se deduce de una u otra fonna de ampliar 
capital, de acuerdo con la normativa de estabilidad presupuestaria vigente y los criterios del 
Sistema Europeo de Cuentas. 

n° /7: No se debe retribuir por know-how solo por participación en beneficios 
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En la nueva propuesta de estatutos ya no se recoge el articulo referente al know-how. 
En todo caso, este aspecto será objeto de regulación en el pliego de condiciones económico
administrativas que regula las condiciones con el socio. 

n° 18-6: no se garantiza la estabilidad de los precios por la prestación del servicio. 

Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el Ayuntamiento en 
cada momento en el ejercicio de su potestad tarifaria y teniendo en cuenta, en todo caso, que 
la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de agua potable, debe ser autorizada 
por la Junta de Andalucfa, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios 
autorizados de ámbito local de Andalucfa. En todo caso, la propuesta del pliego económico
administrativo es de incremento de tarifas en base al {ndice de Incremento de Precios al 
Consumo. 

Por otra parte, de acuerdo con el inciso final del arto 97 .1.b) del Real Decreto 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, es licita la obtención de beneficios aplicable a 
las necesidades generales del Ayuntamiento. 

nO 18-13: Se desconoce el valor de las infraestructuras a ceder, poniendo un precio de saldo 
a un patrimonio de elevado valor. 

No se está otorgando ninguna concesión demanial sobre las redes que exigiera su 
valoración, sino que 10 que se otorga al concesionario, en virtud del arto 128.3.3 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, es el derecho a ''utilizar los bienes de 
dominio público necesarios para el servicio", y que el canon que se le exige, no es por una 
concesión de dominio público, que no la necesita, sino es el "canon o participación que 
hubiere de satisfacer el concesionario (de servicio público) en su caso, a la Corporación" que 
recoge el arto 115.8 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales. . 

n° 18-14 bis: No se ha limitado la subida de tarifas 

Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el Ayuntamiento en 
cada momento, en el ejercicio de su potestad tarifaria, y teniendo en cuenta, en todo caso, que 
la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de agua potable debe ser autorizada 
por la Junta de Andalucia, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios 
autorizados de ámbito local de Andalucfa. En todo caso, la propuesta del pliego económico
administrativo es de incremento de tarifas en base al fndice de Incremento de Precios al 
Consumo. 

Por otra parte, de acuerdo con el inciso final del arto 97 .1.b) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
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Legales vigentes en materia de Régimen Local, es lícita la obtención de beneficios aplicable a 
las necesidades generales del Ayuntamiento. 

n° 18-16: No se ha establecido un plan de inversiones con cargo a los beneficios de la 
explotación. 

Los beneficios de cada ejercicio son objeto de aplicación y distribución, en su caso, 
dentro de la propuesta de distribución de resultados que apruebe la Junta General de la 
sociedad cada año, con motivo de la aprobación de las Cuentas Anuales según el arto 273 
"Aplicación del resultado" del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

n° 18-17/18: No se debe abonar un 5% por el Know-How, la contraprestación del socio 
privado debe ser la participación en el reparto de beneficios. 

El porcentaje del 5% es el importe que viene siendo habitualmente incluido en las 
últimas operaciones del sector. 

La incorporación del socio privado, con la aportación de una cantidad económica y su 
know-how debe ser remunerada. 

Alegación n° 6- Elfas Py Rodriguez- Registro 30925, Alegación n° 12- Maria Luisa Cossi 
Medina Registro 31041, Alegación n° 14- Ángeles Tey - Registro 31114, Alegación n° 19-
Juan L. Garcia Gonzalez-Registro 31294, Alegación nO 31- Federico Pelayo Garcia 
Aldana -Registro 31328 y 20 alegaciones más. 

n° 2: No se justifica en la memoria que la implantación de transformaciones tecnológicas 
suponga un ahorro económico (reproduce la Alegación n° 2 de Ecologistas en Acción) 

La aportación técnica del socio tecnológico está contemplada en el apartado 4.c de la 
Memoria -Págs. 60-67- dando cumplimiento al arto 97.1.b) del Real Decreto 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. La relación económica entre el Ayuntamiento 
y el licitador que resulte adjudicatario no corresponde a la Memoria sino al expediente de 
contratación. 

Alegación n° ,- Ángeles Fernández Cortabarrfa - Registro 31003 y 5 más 

n° 1: Que se suprima la retribución del 5% del Know-How ya que se Iraducirá en un 
aumento de la tasa 

Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el Ayuntamiento 
en cada momento en el ejercicio de su potestad tarifaria y teniendo en cuenta, en todo caso, 
que la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de agua potable debe ser 
autorizada por la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 365/2009, de 3 
de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios 
autorizados de ámbito local de Andalucia. En todo caso, la propuesta del pliego económico-
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administrativo es de incremento de tarifas en base al fndice de Incremento de Precios al 
Consumo. 

Alegación n° 9 - Ángeles Fernández Cortabarrfa - Registro 31005 y Alegación n° 20 -
Andad - Registro 31297 

Alegación nO 2: Que el socio privado participe en las pérdidas en las mismas condiciones que 
en los beneficios. 

La participación en las pérdidas y en los beneficios viene condicionada por lo 
establecido en el arto 273 "Aplicación del resultado" del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, a cuyo tenor: 

.. J. La junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con 
el balance aprobado. 
2. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos. sólo podrán repartirse 
dividendos con cargo al beneficio del ejercicio. o a reservas de libre disposición. si el valor 
del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser injerior al capital 
social. A estos ejectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán 
ser objeto de distribución. directa ni indirecta. 
Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto 
de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la 
compensación de estas pérdidas. 
3. Se prohIbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de las 
reservas disponibles sea. como m[nimo, igual al importe de los gastos de investigación y 
desarrollo que figuren en el activo del balance JI. 

Alegación 15 - FLAVE -Registro 31116 

n° J: Faltan los datos, informes y documentos que demuestren que la incorporación del socio 
privado permitirá la mejora de las innovaciones tecnológicas 

La aportación técnica del socio tecnológico está contemplada en el apartado 4.c de la 
Memoria -Págs. 60-67- dando cumplimiento al arto 97.1.b) del Real Decreto 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. La relación económica entre el Ayuntamiento 
y el licitador que resulte adjudicatario no corresponde a la Memoria sino al expediente de 
contratación. 

nO 3: No se justifica la viabilidad técnica y económica de la sociedad mixta 

La viabilidad económica se ha justificado en el expediente 

n° J 2: Genera un incremento del J 3 % de las tarifas el primer año. 
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No está justificado que ese incremento vaya a producirse. Los incrementos de las 
tarifas que aplique APEMSA son los que fije el Ayuntamiento en cada momento, en el 
ejercicio de su potestad tarifaria, y teniendo en cuenta, en todo caso, que la tarifa 
correspondiente al abastecimiento domiciliario de agua potable debe ser autorizada por la 
Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, 
por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de 
ámbito local de Andalucía. En todo caso, la propuesta del pliego económico-administrativo es 
de incremento de tarifas en base al índice de Incremento de Precios al Consumo. 

El modelo adoptado en la Memoria y en los Estatutos en ella incorporados no exige en 
ningún caso un incremento del 13% de la facturación para cubrir los gastos de incorporación 
del socio. Los licitadores deben presentar una proyección económica de los 25 años de 
duración de la concesión donde ha de quedar garantizada la viabilidad de la sociedad. 

nO J 5: Falta saber cual es la obligación legal del socio privado de reponer el capital de 
reserva efectiva de AP EMSA Y demostrar que el Ayuntamiento pueda apropiarse de la 
totalidad de las reservas efectivas de APEMSA, o que lo pueda hacer el socio privado cuando 
se disuelva la sociedad mixta. 

La obligación legal del socio privado de reponer las reservas voluntarias de APEMSA 
viene detenninada por la ampliación de capital, que se ha optado que se realice con prima de 
emisión. 

En cuanto a que el Ayuntamiento pueda apropiarse de la totalidad de las reservas 
efectivas de APEMSA, la Junta General de la sociedad pueda detenninar 1~ aplicación del 
resultado, de acuerdo con el arto 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

En cuanto a que el socio privado pueda apropiarse de las reservas de APEMSA, de 
acuerdo con el arto 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales debe 
preverse la fonna de amortización del capital privado, pero en dicho articulo no se recoge que 
debe preverse la amortización de la prima de emisión ni de las reservas. 

n° 16: Cuestiona la viabilidad económica de la operación Los beneficiarios de la operación 
son el socio privado y el Ayuntamiento que se financia. El servicio de AP EMSA se encarecerá 
vía tarifas 

El arto 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales prevé que "En 
la constitución o estatutos de la empresa habrá de preverse la forma de amortización del 
capital privado durante el plazo de gestión del servicio por la misma". De acuerdo con el 
mismo, en el borrador de estatutos, se ha previsto en el arto 36 que la sociedad dote un fondo 
destinado a la amortización de las acciones de accionariado privado, acciones de clase B, por 
el valor nominal de las mismas, al tenninar la duración de la sociedad. Además, la propuesta 
del pliego económico-administrativo es de incremento de tarifas en base al índice de 
Incremento de Precios al Consumo. 
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Alegación n° 17: Se opone a la retirada de las reservas, descapitalización de APEMSA. 

La obligaci6n legal del socio privado de reponer las reservas voluntarias de APEMSA 
viene detenninada por la ampliaci6n de capital, que se ha optado que se realice con prima de 
emisi6n. 

En cuanto a que el Ayuntamiento pueda apropiarse de la totalidad de las reservas 
efectivas de APEMSA, la Junta General de la sociedad pueda detenninar la aplicaci6n del 
resultado, de acuerdo con el arto 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

En cuanto a que el socio privado pueda apropiarse de las reservas de APEMSA, de 
acuerdo con el arto 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales debe 
preverse la fonna de amortizaci6n del capital privado, pero en dicho articulo no se recoge que 
debe preverse la amortizaci6n de la prima de emisi6n ni de las reservas. 

Alegación 18 - PSOE - Registro 31288 

nO 3: No se cuantifican los costes de las innovaciones tecnológicas necesarias para 
determinar la incapacidad de APEMSAy la necesidad de un socio tecnológico. 

La aportaci6n técnica del socio tecnol6gico está contemplada en el apartado 4.c de la 
Memoria -Págs. 60-67- dando cumplimiento al arto 97.1.b) del Real Decreto 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. La relaci6n económica entre el Ayuntamiento 
y el licitador que resulte adjudicatario no corresponde a la Memoria sino al expediente de 
contratación. 

nO 4: No hay garantías de la fiscalización económica y control de la sociedad mixta. 

El ejercicio de las funciones fiscalizadoras por Intervenci6n viene establecido por la 
ley. Para ello, el Ayuntamiento dotará a Intervenci6n de las medidas necesarias o acudirá a 
las formas de colaboración previstas en la ley. 

nO 20: Falta de justificación de la duración de la sociedad a 25 años. 

El modelo base adoptado garantiza la viabilidad económica de la sociedad mixta 
durante los 25 años. 

nO 26: Dudas sobre por qué la retribución del Know-How es del 5% y cuales son los 
parámetros para determinarlo. 

El porcentaje del 5% es el importe que viene siendo habitualmente incluido en las 
últimas operaciones del sector. 

nO 27: Propone como única retribución del K-N un % de los beneficios de la sociedad 
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La participación en los beneficios en un derecho de los accionistas establecido en la 
legislación mercantil, y que se determina por la Junta General en cada ejercicio en el 
momento de aprobación de las Cuentas Anuales, de acuerdo con la propuesta de distribución 
de resultados que se formule. A este respecto, el arto 93 "Derechos del socio" del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital establece "En los términos establecidos en esta 
Ley, y salvo los casos en ella previstos, el socio tendrá, como mínimo, los siguientes 
derechos: 

El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la 
liquidación ". 

La retribución del socio tecnológico es una prestación accesoria que constituye un 
gasto para la empresa y que está establecida en un porcentaje de un 5 %. 

Por tanto, el derecho a obtener beneficios es uno de los derechos del socio, y por tanto, 
del concesionario siendo una decisión que corresponde a la Junta General con motivo de la 
aprobación de la Cuenta Anual de cada ejercicio. 

n° 65: En contra del reparto de beneficios del arl. 34. Que no se repartan beneficios. 

En el arto 93 "Derechos del socio" del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital se recoge que "En los términos eslablecidos en esta Ley, y salvo los casos en ella 
previstos, el socio tendrá, como mínimo, los siguientes derechos: 

a. El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante 
de la liquidación ". 

Por tanto, el derecho a obtener beneficios es uno de los derechos del socio, y por tanto, del 
concesionario. 

nO 66: Pide que se concrete, en su caso, como se cubrirán las pérdidas. 

Las pérdidas se cubrirán de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, que recoge, en el arto 273, que se aplique, en primer lugar, el 
beneficio de la sociedad. 

nO 67: Propone que si hay pérdidas se cubran con el 5% del Know-How 

La forma de cubrir las pérdidas viene establecido en el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedad de Capital, sin que sea esta una de las cuestiones que el arto 23 del mencionado texto 
legal admita su regulación en los estatutos. 

n° 68: Propone mayor concreción en el artículo 35 tarifas 

1. La Memoria sobre la forma de prestación del servicio aprobada inicialmente 
por el Pleno, establece en el punto 6.f, que debe reconducirse la prestación de 
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las tarifas, actualmente tasas, a la de ingresos de derecho privado y 
considerarse como precios privados en la sociedad de economia mixta, 
respecto de 10 cual, no hay duda en la Memoria. 

2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 185/1995 que acuñó la categorla de prestaciones patrimoniales 
de carácter público, venía defendiendo que la retribución de las empresas 
concesionarias del servicio y las demás formas de gestión indirecta, constituía 
un precio privado. 

3. Esta consideración la mantuvo el Tribunal Supremo hasta el 1-1-1999, para 
todas las formas de gestión indirecta, incluida la forma de empresa participada 
mayoritariamente por el municipio. 

4. Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional indicada, en virtud de la 
disposición transitoria segunda, apartado 1, de la Ley 25/1998, el Tribunal 
Supremo cambia el criterio y atribuye a las tarifas la naturaleza jurídico
tributaria de tasa, indicando que el servicio de suministro y abastecimiento de 
agua potable debe ser objeto de tasa, y que poco importa que sea prestado por 
concesión administrativa, que las contraprestaciones que satisface el usuario 
deben ser calificadas como tasa con independencia de la modalidad de gestión 
empleada, y que la forma de gestión no afecta a la naturaleza de la prestación, 
siempre que la titularidad siga siendo pública. 

5. Esta nueva apreciación era congruente con la redacción del articulo 2.2.a) de la 
Ley General Tributaria que se mantuvo vigente hasta su modificación por la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible. 

6. Tras la supresión del segundo párrafo del arto 2.2.a) de la Ley General 
Tributaria por la Ley de Economia Sostenible, el Tribunal Supremo ha 
reconocido que se abre un panorama diferente al anterior. En este caso, bajo 
formas de gestión indirecta, las tarifas no deben emanar de la potestad 
tributaria municipal (tasas), sino de la potestad tarifaria (precio privado). Este 
cambio de situación legal de la figura tarifaria aplicable a los modos de gestión 
indirecta, es 10 que hace que la Memoria haya concluido que, en la fonna de 
gestión por medio de sociedad de economía mixta, las contraprestaciones 
deben reconducirse al ámbito de los precios privados. 

7. La Dirección General de Tributos en informe de 26-7-2011, ha admitido la 
conceptuación de la tarifa como precio privado, tras la modificación legislativa 
anterior. 

8. El cambio al régimen de precios privados, no supone ninguna conveniencia en 
la aplicación del derecho, sino la consecuencia del cambio legislativo operado 
en la Ley General Tributaria por la Ley de Economía Sostenible. 

9. En todo caso, el nuevo régimen tarifario no abandonarla completamente el 
ámbito del derecho público, pues las tarifas han de ser aprobadas por el 
Ayuntamiento (a cuyos efectos se prepara texto de los acuerdos reguladores de 
las tarifas que sustituirlan a las Ordenanzas Fiscales n° 26 y 27 vigentes) y en 
relación a la tarifa de abastecimiento domiciliario de agua, deberá ser 
autorizada por la Dirección General de Relaciones Financieras de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucia de acuerdo con 
lo previsto en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan 
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los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito 
local de Andalucía. 

10. De acuerdo con el inciso final del arto 97 .l.b) del Real Decreto 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, es lícita la 
obtención de beneficios aplicable a las necesidades generales del 
Ayuntamiento. 

Por tanto, cabe concluir que del cambio de la forma de gestión a una forma de gestión 
indirecta, teniendo en cuenta la modificación del arto 2.2.a) de la Ley General Tributaria, se 
deduce que se estarla ante un régimen tarifario de precio privado, como se ha concluido en las 
páginas 89 a 96 de la Memoria aprobada. 

nO 69: Que se incorpore la no subida de tarifas por encima del ¡pe 

Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el Ayuntamiento en 
cada momento, en el ejercicio de su potestad tarifaría, y teniendo en cuenta, en todo caso, que 
la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de agua potable debe ser autorizada 
por la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios 
autorizados de ámbito local de Andalucía. En todo caso, la propuesta del pliego económico
administrativo es de incremento de tarifas en base al índice de Incremento de Precios al 
Consumo. 

n° 70: En contra del 35.3 de los estatutos, donde se dice que el 5 % que el socio privado 
obtiene de la recaudación tendrá el concepto de "gastos de gestión" lo que supone un doble 
privilegio 

Este artículo ya no se recoge en la nueva propuesta de estatutos. 

n° 72: Se solicita informe sobre el concepto "liquidación" del artículo 38. 

La redacción dada en la propuesta de estatutos del actual arto 35 recoge las prescripciones 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en cuanto comprende: 

Que una vez disuelta la sociedad, se abra el periodo de liquidación (art. 371 TRLSC). 
Cesarán en su cargo los administradores (art. 374 TRLSC). 
Aprobación por la Junta General del balance final (art. 390 TRLSC). 
Reversión a la entidad local del activo y pasivo (art. 111.2 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales). 

Alegación 21 - Izquierda Unida - Registro 31298 

n° 1.2: El ahorro que proporcione el nuevo socio debe ser al menos igual a la retribución 
más la dotación destinada al fondo para la amortización de las acciones, para que la 
operación no produzca pérdidas. 
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Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María 

De acuerdo con el arto 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales debe preverse la forma de amortización del capital privado, fondo que no podrá tener 
otro destino que el establecido legalmente. 

n° 1.4: APEMSA no tiene problemas de financiación, la operación viene a satisfacer 
necesidades del Ayuntamiento, no es procedente. 

La aportación técnica del socio tecnológico está contemplada en el apartado 4.c de la 
Memoria -Págs. 60-67- dando cumplimiento al arto 97.l.b) del Real Decreto 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. Al preverse un cambio en la forma de gestión 
en gestión indirecta, el Ayuntamiento debe incluir como obligación del adjudicatario el abono 
de un canon de explotación para acceder al compartir la gestión con el Ayuntamiento con el 
carácter de socio en la sociedad de economfa mixta. Consecuencia del acceso de un nuevo 
accionista a la sociedad, es la suscripción de la ampliación de capital y la aportación de una 
cantidad equivalente a la reserva voluntaria. 

Todos estos recursos son inherentes al cambio en la forma de gestión, siendo obligación 
del Ayuntamiento exigirlos, correspondiendo a la sociedad recibir los concernientes a la 
ampliación de capital y a la prima de emisión, y al Ayuntamiento el canon de explotación. 

Alegación n° 56 - Francisco Lara - Registro 31548 

nO 3: Plantea dudas sobre la viabilidad económica de la operación, sobre como se va a 
realizar el reparto de beneficios y si existirán otras compensaciones al socio tecnológico o si 
finalmente se equilibrará la operación a costa de subida de tarifas (Pág. 5). 

La viabilidad económica de la operación está justificada en el expediente. El reparto de 
beneficios se realizará de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital que establece en su arto 275.2 que en la sociedad anónima la 
distribución de dividendos a las acciones ordinarias se realizará en proporción al capital que 
hubieran desembolsado." 

El informe suscrito por el Catedrático de Derecho Administrativo D. Francisco 
Javier Jiménez de Cisneros Cid, y que copiado literalmente dice: 

"CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA MEMORIA SOBRE 
LOS ASPECTOS SOCIALES, JURÍDICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA MEDIANTE 
GESTIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD MIXTA EN EL MUNICIPIO 
DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

Durante el periodo de exposición pública de la Memoria se han presentado alegaciones 
diversas alegaciones que, en unos casos por su heterogeneidad y en otros por su reiteración, 
resulta adecuado agrupar por bloques en orden a su contestación. 
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