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ANEXO I.- PROYECTO DE ESTATUTOS SOCIALES 
 
 

 
TITULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO  SOCIAL Y ÁMBITO NORMATIVO 
 
ARTICULO 1º.- DENOMINACIÓN.  
 

Con la denominación AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA, 
se constituye una sociedad mixta municipal, en forma de sociedad anónima, dotada de personalidad 
jurídica propia, independiente y con patrimonio propio, que se regirá por los presentes Estatutos 
sociales, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio;  y por lo establecido en la legislación de Régimen local y en las 
demás normas administrativas que sean aplicables. 
 
ARTÍCULO 2º.- OBJETO SOCIAL.  
 

La Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA tiene 
como objeto social la gestión del suministro, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 
tratamiento de aguas residuales y vertidos de la Ciudad y término municipal de El Puerto de  Santa 
María. Para la consecución de este objeto la sociedad deberá desarrollar su actividad, de 
conformidad con el Reglamento del Servicio y demás normativa de aplicación. 
 
ARTÍCULO 3º.- DURACIÓN . 
 

La duración de la sociedad municipal mixta será de 25 años. Dicho plazo comenzará a 
computarse desde la fecha de elevación a escritura pública de los presentes Estatutos. 
 
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 alterarse 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. 
 
 

TITULO II: CAPITAL SOCIAL  
 
ARTÍCULO 5º.- CAPITAL SOCIAL  
 
1. El capital social de la sociedad es de 1.766.975,28 € (un millón setecientos sesenta y seis mil 
novecientos setenta y cinco euros con veintiocho céntimos),  representado por 294 acciones 
nominativas, numeradas del 1 al 294, ambas inclusive, de 6.010,12 €  nominales cada una. 
2. Las acciones de distribuyen en dos clases, clase A y clase B: 
Las acciones de la clase A, son las comprendidas entre el número 1 y el 150, ambas inclusive, que 
representan el 51,0204081% del capital social, que asciende a 901.518,00 €  y cuya titularidad 
corresponde al Excmo. Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Su capital está desembolsado. Las 
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acciones de la clase B, son las comprendidas entre el número 151   y  294  ambas inclusive, que 
representan el 48,9795919% del capital social, que asciende a 865.457,28 €  y cuya titularidad 
corresponde al socio  privado íntegramente desembolsadas en el momento de su suscripción. 
3.  Cada acción concede a su titular el derecho a participar en el reparto de las ganancias 
sociales, el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas participaciones en proporción 
a las que posea, el derecho a votar en las Juntas Generales con un voto por cada acción, el de 
impugnar los acuerdos sociales y el derecho de información. 
 
ARTÍCULO 6: TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES.  
 
1. La transmisión de las Acciones de Clase A,  está sometida a las siguientes reglas: 

 
a) La transmisión, total o parcial, a favor de otras entidades públicas dependientes del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, o en las que él participe mediante la forma de 
mancomunidad, consorcio o cualquier otra admitida en derecho, podrá ser efectuada por el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María dando cumplimiento a las normas mercantiles y 
administrativas que sean de aplicación. 
 

b) La transmisión a favor del socio privado requerirá que previamente se cumplan las normas 
administrativas que sean pertinentes. 
 

c) La transmisión a favor de terceras personas físicas o jurídicas de derecho privado requerirá que 
previamente se cumplan las normas administrativas que sean pertinentes y estará sujeta al 
derecho de adquisición preferente del socio/s privado/s. 

 
 Para llevar a efecto la transmisión de las acciones de titularidad pública en los términos 
permitidos en el párrafo c) anterior, el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, tras los 
trámites administrativos que correspondan, pondrá en conocimiento del Consejo de Administración su 
decisión de transmitir acciones, y éste a su vez, lo comunicará, en el plazo de quince días hábiles, 
fehacientemente al socio privado, el cuál dispondrá del plazo de treinta días hábiles para ejercitar el 
derecho de tanteo. Transcurrido dicho plazo sin que se ejercitare el derecho de tanteo o si se 
renunciare a su ejercicio, las acciones de Clase A podrán ser enajenadas de conformidad con la 
normativa en materia de Régimen Local, si bien, serán exigibles méritos y cualidades similares a los 
exigidos en el procedimiento de selección del socio privado. En cualquier caso para la transmisión de 
estas acciones de la clase A tendrán que cumplirse las normas  administrativas  y mercantiles que 
sean de aplicación. 
 
2. La transmisión de las Acciones de Clase B en favor de un tercero estará sujeta, además de a la 
normativa general sobre transmisibilidad de las acciones sociales, a las disposiciones del Derecho 
Administrativo. Se autorizará dicha transmisión por el Ayuntamiento siempre que el   adquirente 
privado reúna las condiciones, cualidades y méritos exigidos al socio privado en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Esta transmisión deberá efectuarse de forma conjunta o globalmente, o 
sea, en su totalidad, sin que se pueda efectuar la transmisión de sólo parte de las participaciones. El 
mismo régimen se aplicará en caso de adquisición de acciones de la clase B en procedimientos 
judiciales, extrajudiciales o administrativos de ejecución. Los plazos se contarán a partir de la fecha 
en que el adjudicatario comunique la adquisición a los administradores de la sociedad. 
  

La transmisión de las acciones de la Clase B estará sujeta al ejercicio del derecho de 
adquisición preferente a favor del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, cuyo ejercicio 
se ajustará al procedimiento señalado en el apartado anterior. 
  



                                                                                  Selección de socio tecnológico  
                                                                                                                                                Gestión C iclo Integral del Agua  

 
ÁREA ECONÓMICA U.A. 1.3. CONTRATACIÓN 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María 

Plaza Polvorista, 2 

11500 El Puerto de Santa María 

Tel. 956483125 · Fax 956483724  

contratacion@elpuertodesantamaria.es  

www.elpuertodesantamaria.es  
65 

 

Si las participaciones de la serie B fuesen adquiridas por titulares de la clase A, las primeras 
serían objeto de conversión a la serie A, procediéndose a la correspondiente modificación estatuaria. 
 
3. De conformidad con lo establecido por el artículo 123  del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, se hace constar que las limitaciones a la libre Transmisibilidad de las 
acciones se justifican por las condiciones de idoneidad, capacidad y solvencia exigibles a los titulares 
de acciones de entidades cuyo objeto social es la realización de servicios esenciales para la 
comunidad. 
 
4. Para el ejercicio del derecho de adquisición preferente por parte de los socios regulado en los 
apartados anteriores, si existe discrepancia en el precio de las acciones, este será el de su valor 
razonable en el momento de comunicar la adquisición a los administradores de la sociedad, y lo fijará 
el auditor de cuentas que a tal efecto designe el Registro Mercantil del domicilio social. 
 
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. 
En todo caso, los aumentos o disminuciones de capital deberán practicarse de tal manera que, salvo 
renuncia por alguno de los socios al derecho de suscripción preferente que le pueda corresponder por 
disposición legal o conforme a lo establecido en los presentes Estatutos, se mantenga en todo 
momento la proporción entre capital público y privado (acciones Clase A y Clase B respectivamente) 
determinada en el artículo cinco de los presentes Estatutos. 

 
TITULO III: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOC IEDAD 

 
ARTÍCULO 8º.- 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. 
 

CAPÍTULO I- DE LA JUNTA GENERAL 
 
ARTÍCULO 9º.- COMPOSICIÓN.  
 
1. La Junta General está integrada por los socios.  

a) La voluntad del socio público será única, decidida en su caso previamente conforme a las 
normas que regulan la adopción de acuerdos municipales. La representación del socio público 
será acordada de igual forma. 

 
b) La representación del socio privado corresponde a una sola persona física, que habrá de 

tener capacidad suficiente de representación conforme a la legislación mercantil y civil. 
 
2. La Junta General estará presidida por el representante del socio público designado al efecto. 
 
3. Será Secretario de la Junta General el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad. El 
Secretario asiste a la Junta con voz pero sin voto. 
 
4. A las sesiones de la Junta General podrán asistir, con voz pero sin voto, los miembros del Consejo 
de Administración que no pertenezcan a la misma, el Director Gerente, así como aquellas otras 



                                                                                  Selección de socio tecnológico  
                                                                                                                                                Gestión C iclo Integral del Agua  

 
ÁREA ECONÓMICA U.A. 1.3. CONTRATACIÓN 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María 

Plaza Polvorista, 2 

11500 El Puerto de Santa María 

Tel. 956483125 · Fax 956483724  

contratacion@elpuertodesantamaria.es  

www.elpuertodesantamaria.es  
66 

 

personas que sean autorizadas por el Presidente de la propia Junta General, a iniciativa propia o a 
propuesta del Consejo de Administración. 
  
En concreto, podrán asistir, a requerimiento del Presidente, para asesorar  o informar a la Junta 
General de manera puntual:  

• 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. 

• 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. 

 
ARTÍCULO 10º.- ÓRGANO SUPREMO  
 
1. Los socios, reunidos en Junta General, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente 
establecidos, en los asuntos propios de la competencia de la Junta. 
 2. Todos los socios, incluso los disidentes y los ausentes, quedan sometidos a los acuerdos de la 
Junta General, sin perjuicio de los derechos de separación y de impugnación que establece la 
legislación vigente. 
 
ARTÍCULO 11.- COMPETENCIAS  
 
Corresponde a la Junta General: 

a) Designar a los miembros del Consejo de Administración. 
b) Fijar las remuneraciones del Presidente, Vicepresidente, Consejeros y Consejeros 

Delegados.  
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)   Las demás que las disposiciones legales atribuyan a la Junta General. 
 
ARTÍCULO 12º.- CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO  
 
1. La Junta General celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 La Junta General Ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los primeros seis meses de cada 
ejercicio para aprobar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y 
resolver sobre la aplicación del resultado. 
Toda Junta diferente a la señalada anteriormente tendrá la consideración de Junta General 
Extraordinaria, y se celebrará cuando sea convocada por el Consejo de Administración,  bien por 
propia iniciativa o bien a solicitud de un número de accionistas titulares, al menos, del 5 % del capital 
social, con los requisitos del artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
2. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior la Junta se entenderá convocada y quedará 
válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y 
los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. 
 
3. Para la celebración de la Junta, excepto las que tengan carácter de universales conforme a lo 
dispuesto en el apartado anterior, se realizará convocatoria por cualquier procedimiento de 
comunicación individual, ya sea escrito o electrónico, designado por cada socio como preferente, y 
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que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio o dirección electrónica, 
designado al efecto. Sin perjuicio de lo anterior y de lo establecido en el artículo 173 Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, se dejan a salvo las formas especiales de convocatoria por su 
antelación, contenido o medio o medios en que deba anunciarse establecidas por la ley . 
 
4.- Con carácter general la Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida cuando los 
accionistas, presentes posean, al menos el 65% del capital social. En segunda convocatoria, será 
válida la constitución de la Junta cuando los accionistas presentes posean, al menos el 50% del 
capital social. Se dejan a salvo los supuestos especiales en que la ley establece otros quórum con 
carácter máximo o mínimo. 
 
5.- El régimen de funcionamiento de la Junta General se acomodará a las siguientes normas: 
Una vez determinada la válida constitución de la Junta, el Presidente declarará abierta la sesión e irá 
proponiendo sucesivamente a la consideración de la Junta cada uno de los puntos que figuren en el 
orden del día. 
 

1. La deliberación se abrirá con una exposición del contenido de cada punto por el mismo 
Presidente, o por el Consejero designado, o por el Director Gerente, o por el Técnico 
designado a tal efecto por el Consejo de Administración. 

2.  Seguidamente el Presidente hará un resumen de la deliberación y formulará la propuesta 
que va a ser sometida a votación. 

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple del capital presente o representado, 
excepto en los siguientes supuestos, que requerirán como mínimo el voto favorable de los 
dos tercios del capital presente o representado en la junta, en los términos exigidos por el 
artículo 201 del Real Decreto Legislativo 1/2010: 
 

a) Aumento o reducción del capital social 
b) Transformación, fusión o escisión de la Sociedad y cesión global del activo y pasivo. 
c) Disolución de la Sociedad 
d) Modificación de Estatutos Sociales 
e) Revocación del cargo de Consejero 
f) La aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación del resultado. 
g) Los demás casos contemplados en el artículo 201 del Real Decreto Legislativo 

1/2010 
4. 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 Sociedad. 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.  
5. 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 13º.- 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 14º.- COMPOSICIÓN 
 
1. El Consejo de Administración estará integrado por 9 miembros nombrados por la Junta General. 
Cada accionista tendrá derecho a proponer para su designación por la Junta un número de 
consejeros en proporción a las acciones de las que sea titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 
243 del TRLSC, y podrá proponer igualmente su cese en cualquier momento y la persona o personas 
que los sustituyan. 
 
2. Será designado Presidente El Alcalde. El Presidente y Los Consejeros serán designados por la 
Junta General. 
 

Al Presidente le sustituirá, en caso de ausencia o delegación, el Vicepresidente. El 
Vicepresidente será designado por la Junta General de entre los consejeros propuestos por el 
Ayuntamiento y deberá ostentar la condición de Concejal del Ayuntamiento. 
 
3. 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 y de 
contratación del sector público. 
Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Consejero serán retribuidos mediante una cantidad fija 
por cada reunión del Consejo a la que asistan, que será determinada por la Junta General para cada 
ejercicio. 
 
4. Asistirán a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto, el Gerente y el Secretario del Consejo. 
 
5.  A las sesiones del Consejo podrán asistir, con voz pero sin voto aquellas otras personas que sean 
autorizadas por el Presidente a iniciativa propia o a propuesta del Consejo de Administración. 
En concreto, 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. 

 
ARTÍCULO 15º.- RESPONSABILIDAD  
 

Los Consejeros desempeñarán sus cargos con la diligencia de un ordenado empresario y de 
un representante leal, y responderán frente a la Sociedad 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. 
 

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 de Capital. 
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Deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial aún después de cesar en 
sus funciones 
 
ARTÍCULO 16º.- DURACIÓN DEL CARGO  
 

La designación de los miembros del Consejo se realizará por períodos de cuatro años.  
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  o haya 
transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General Ordinaria. 
El cargo de Consejero será renunciable, revocable y reelegible.  

La Junta General, aún 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 reforzada de dos tercios de los miembros de la Junta General 
determinada en el artículo 13.5.3 c) de los presentes Estatutos. 
 

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 17º.- SESIONES 
 

El Consejo celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses y extraordinaria siempre que 
la convoque el Presidente o lo soliciten cuando menos un tercio de los Consejeros. En este último 
caso, dichos Consejeros podrán convocarlo e indicaran el orden del día para su celebración en la 
localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente , este sin causa justificada 
no hubiere hecho la convocatoria en el plazo de quince días hábiles a contar desde la solicitud. 
Las sesiones se celebrarán en el domicilio social o en el lugar que, justificadamente, determine el 
Presidente. 
 

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 dos representaciones 
 
ARTÍCULO 18º.- 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 se podrán convocar con una antelación 
mínima de 24 horas.  
 

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. 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 acompañará 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 
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mejor comprensión y estudio de la misma; todo lo anterior, sin perjuicio de que la documentación 
completa del expediente esté a disposición de los Consejeros desde la convocatoria de la sesión. 
 
ARTÍCULO 19º.- 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. Será necesaria la mayoría de las tres 
cuartas  partes de los miembros del Consejo para la aprobación y modificación de los planes y 
proyectos generales de los servicios  y la aprobación de las operaciones de crédito. 
ARTÍCULO 20º.- 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 
válidamente 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 21º.- COMPETENCIAS  
 

El Consejo de Administración es el órgano de administración, gestión y representación de la 
sociedad y podrá llevar a cabo todo lo que esté comprendido dentro del objeto social, ejerciendo 
todas las facultades no expresamente reservadas por la ley o por estos estatutos a la Junta General. 
Con esta finalidad, y con carácter meramente enunciativo, le corresponden las siguientes facultades: 

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) Designación y cese del Gerente a propuesta del titular de las acciones de carácter privado. 
d) Aprobación de los convenios o normas reguladoras de las relaciones laborales del personal 

de la empresa. 
e) Aprobación de las propuestas de despido del personal formuladas por el Director-Gerente. 
f) 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 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. 
Asimismo ejercerá las anteriores competencias en los asuntos de cuantía inferior a 
225.000,00 € 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, 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. 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. 
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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. 

 
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. 166.1.b 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. 

 
En ningún caso serán delegables las facultades comprendidas en los apartados  a), b),c), d), e), 
f), g), h), i),j), y k)  de este artículo. 

 
CAPÍTULO III.- DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 
ARTÍCULO 22º. -  
 

Será designado presidente el Alcalde, a quien le sustituirá, en caso de ausencia o delegación, 
el Vicepresidente. El Vicepresidente será designado por la Junta General de entre los Consejeros 
propuestos por el Ayuntamiento y deberá ostentar la condición de Concejal del Ayuntamiento. Los 
cargos de Presidente y Vicepresidente deberán ser expresamente designados y  aceptados por las 
personas designadas. 
 

Al presidente de la sociedad o al vicepresidente, en su caso, le corresponde ejercer las 
siguientes facultades: 
 
Convocar las sesiones del Consejo de Administración y fijar el orden del día de los asuntos que 
hayan de tratarse.  
Presidir y dirigir las deliberaciones y votaciones. 
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 IV- DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS  
 
ARTÍCULO 23º.- NOMBRAMIENTO  
 

Será competencia, asimismo, del Consejo de Administración el proceder al nombramiento de 
uno o varios Consejeros Delegados, 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, revocar su nombramiento. 
 

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 facultades que se le hayan 
delegado el Consejo.  

El cargo de Consejero Delegado designado por el Consejo de Administración será retribuido 
mediante una cantidad fija anual que determinará la Junta General. 

 
CAPÍTULO V.- DEL DIRECTOR GERENTE  

 
ARTÍCULO 24º.- NOMBRAMIENTO  
 

El Consejo de Administración designará a propuesta del titular de las acciones de carácter 
privado 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 25º.- 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 26º.- 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 doscientas veinticinco mil euros 
(225.000 €)  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, 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.  

e) Librar, aceptar, endosar, cobrar y negociar letras de cambio y otros efectos por un importe de 
hasta doscientos veinticinco mil euros (225.000 €). 
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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 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 contratación de personal, ordenación del trabajo, 
derechos y obligaciones de los empleados de la sociedad, y disciplina, salvo en materia de 
despido del personal, en que podrá proponer al Consejo de Administración  el despido del 
personal, quedando reservada a dicho órgano su aprobación. 

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.  
 

CAPÍTULO VI: DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINIST RACIÓN 
 
ARTÍCULO 27º.- DESIGNACIÓN  

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



                                                                                  Selección de socio tecnológico  
                                                                                                                                                Gestión C iclo Integral del Agua  

 
ÁREA ECONÓMICA U.A. 1.3. CONTRATACIÓN 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María 

Plaza Polvorista, 2 

11500 El Puerto de Santa María 

Tel. 956483125 · Fax 956483724  

contratacion@elpuertodesantamaria.es  

www.elpuertodesantamaria.es  
74 

 

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. Dichos cargos 
han de ser aceptados expresamente por los designados. 

ARTÍCULO 28º.-  FUNCIONES 

Son funciones y competencias del Secretario y, en su caso, del Vicesecretario, cuando le 
sustituya, las siguientes: 

a) Asistir a las sesiones de la Junta General y del Consejo levantando el Acta, que firmará con el 
Presidente y que será extendida en el Libro de Actas correspondiente. 

b) 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 

 
CAPÍTULO VII: AUDITORÍA 

 
ARTÍCULO 29º.- CUENTAS ANUALES  
 

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión estarán sometidos, en su caso, a auditoría 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 Auditoría, emitiendo su informe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 269 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 

Con independencia de la auditoría 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 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.  
 

CAPÍTULO VIII: DE LA CONTABILIDAD Y RÉGIMEN DE BENE FICIOS 
 
ARTÍCULO 30º.- 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 31º.- CONTABILIDAD . 
 

La contabilidad de la empresa se ajustará en su confección a las normas vigentes en materia 
mercantil, aplicando el Plan General de Contabilidad  
 
ARTÍCULO 32º.-  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 
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aplicación de resultados, conforme establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
y demás normas aplicables, para su elevación a la Junta General a quien corresponde su aprobación. 
 
 
 
ARTÍCULO 33º.- BENEFICIOS Y PÉRDIDAS.  
 

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el 
balance aprobado, en los términos regulados en los artículos 273 y siguientes  del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital. En caso de que tras las aplicaciones preceptivas existieran 
beneficios líquidos, se distribuirán en la siguiente forma: 
1º  Se dotará la reserva legal, de acuerdo con lo establecido por el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
2º.- Se distribuirá un dividendo a los accionistas en proporción al capital que hayan desembolsado, en 
la cuantía máxima que el beneficio neto y las disposiciones legales permitan. 
 
En caso de existir perdidas, se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes. 
 
 

CAPÍTULO IX: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA S OCIEDAD 
 
ARTÍCULO 34º.- DISOLUCION.  
 
La sociedad se disolverá por las causas siguientes: 

a) Por acuerdo de la Junta General, adoptado con el quórum de la mayoría reforzada de dos 
tercios. Salvo que la ley establezca porcentajes superiores o inferiores. 

b) Por el vencimiento del término de su duración, recogido en el art. 3 de estos Estatutos. 
c) 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. 

d) 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. 

e) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. 
 
ARTÍCULO 35º.-  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 las funciones legalmente establecidas. Los liquidadores en número de 
tres serán designados por la Junta General. 
 

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. 
 

En la liquidación deberá tenerse en cuenta que, conforme al artículo 111.2 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, revertirá a la Entidad local su activo y pasivo y en 
condiciones normales de uso todas las instalaciones, bienes y material integrante del servicio. 
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ARTÍCULO 36: FONDO DE REVERSIÓN.  
 

Conforme lo establecido en el artículo 111.3 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, la Sociedad deberá dotar 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.  
 

Dicho Fondo se dotará anualmente. La dotación del Fondo que corresponde a cada anualidad 
será de 1/25 parte del valor nominal de las acciones. 
 

El pago de la Empresa al Accionista de Clase B de las dotaciones acumuladas al Fondo de 
Reversión se producirá dentro del último año de duración de la sociedad. El fondo de reversión se 
aplicará al finalizar la vida de la sociedad, a la adquisición de las acciones de Clase B del socio 
privado, para su amortización y consecuente reducción de capital. 

En todo caso, la dotación y pago del Fondo citado no afectará a los derechos del socio 
privado, no pudiendo suponer reducción del número de miembros del Consejo de Administración que 
le vienen atribuidos, ni del número de votos en la Junta General, que serán los que corresponden a 
su acción inicial.  
 
ARTÍCULO 37: DISOLUCIÓN ANTICIPADA.  
 

No obstante lo anterior, si la disolución de la Sociedad se produjese anticipadamente por la 
conclusión de la empresa que constituye el objeto o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin 
social,  se abonará el importe restante que quedara por amortizar conforme a las reglas anteriores, en 
el plazo de tres meses a contar desde que se produzca el acuerdo de disolución  o resolución judicial 
ejecutable que así lo ordenara. 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


