
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE              
DE DOS  MIL TRECE 
 
 

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 

nueve horas y dos minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil trece, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y 
con asistencia de los Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra 
Lalor, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán 
Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. 
Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, 
Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen 
Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos,  
D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. 
Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García y, con asistencia del Sr. 
Interventor de Fondos, Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, 
Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el 
particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Continúan vacantes los cargos de Concejales por las renuncias de D. Diego 
Muñoz Ruiz, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi D. Antonio Díaz Aznar 

 
Excusa su asistencia D. Alfonso Candón Adán 

 
 
PUNTO ÚNICO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo 

y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. dieciocho de noviembre, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 
Se dio lectura a proposición que transcrita dice. 
 

 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 20 de septiembre de 

2013, al punto 2º, 3º y 4ª, de su orden del día, prestó aprobación a los siguientes 
acuerdos: 

 



 

Punto 2º, que aprueba proposición declarando desierto el procedimiento abierto 
convocado para selección de un socio tecnológico en orden a la constitución de una 
Sociedad de Economía Mixta destinada a la gestión de los servicios correspondientes 
del ciclo integral del agua, y resolución de los recursos de reposición formulados contra 
el acuerdo adoptado el 17 de julio pasado. 

 
Punto 3º, que aprueba proposición de resolución del Recurso de Reposición 

formulado por D. Luis Hiniesta Sánchez contra el acuerdo adoptado el día 17 de julio 
pasado sobre desestimación y estimación parcial de las alegaciones presentadas y 
aprobación definitiva de la Memoria Final sobre los aspectos sociales, jurídicos, 
técnicos y financieros de la prestación del Ciclo Integral del Agua, mediante Gestión 
Indirecta, a través de una sociedad mixta. 

 
Punto 4º,  que aprueba,  nuevo expediente de contratación para la selección de un 

socio tecnológico especialista en la gestión del ciclo integral del agua para la 
constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento, que a través de 
la ampliación de capital de la actual AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. se trasformará en una Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los servicios 
del Ciclo Integral del Agua, se impugna dicho acuerdo por entender que la aprobación 
de un nuevo expediente de licitación requería necesariamente la modificación de la 
Memoria y del proyecto de Estatutos. 

 
Contra los citados acuerdos se han formulado, dentro del plazo legal, los 

siguientes Recursos de Reposición:  
 
1.- Recurso de reposición formulado por José Rodríguez (FLAVE) y 13 más, nº de 

registro de entrada 32841 en fecha 11-10-2013. 
 
2 y 3.- Recursos de reposición formulados por Concepción Solana Neira nº de 

registro de entrada 32851 en fecha 11-10-2013, e Isabel Jiménez Domínguez nº de 
registro de entrada 32853 en fecha 11-10-13, con idéntico contenido. 

 
4.- Recurso de reposición formulado por Julio Acale Sánchez, portavoz del Grupo 

Municipal  IU, nº de registro de entrada 32847 en fecha 11-10-2013. 
 
5.- Recurso de reposición formulado por El Presidente del Comité de Empresa de 

APEMSA, nº de registro de entrada 33013 en fecha 14-10-13. 
 
6.- Recurso de reposición formulado por El Presidente del Comité de Empresa de 

APEMSA, nº de registro de entrada 33015 en fecha 14-10-13 
 
7.- Recurso de reposición formulado por El Presidente del Comité de Empresa de 

APEMSA, nº de registro de entrada 33016 en fecha 14-10-13. 
 
8.- Recurso de reposición formulado por Luis Hiniesta Sánchez, nº de registro de 

entrada 33236 en fecha 16-10-13. 



 

 
9.- Recurso de reposición formulado por Luis Hiniesta Sánchez, nº de registro de 

entrada 34.156 en fecha 24-10-13. 
 
10.- Recurso de reposición formulado por Luis Hiniesta Sánchez, nº de registro de 

entrada 34157 en fecha 24-10-13. 
 
 Asimismo se ha solicitado la suspensión de la ejecución de los citados acuerdos, 

según consta en los recursos señalados con los números 6, 8, 9 y 10. 
 
 En relación con los diez recursos formulados se han emitido los siguientes 

informes por los correspondientes Servicios Jurídicos, Económicos y Técnicos del 
Ayuntamiento: 

 
El informe del Secretario General del Ayuntamiento, de fecha 14 de noviembre 

pasado, que copiado literalmente dice lo siguiente: 
 
INFORME DE CONTESTACIÓN A DETERMINADAS ALEGACIONES 

CONTENIDAS EN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN FORMULADOS CONTRA 
LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO EN SESIÓN DE 20 DE 
SEPTIEMBRE PASADO RELATIVOS A LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE 
GESTIÓN DEL SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA MEDIANTE 
GESTIÓN INDIRECTA, A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA 
MIXTA. 

 
 
 
1.- Recurso de reposición formulado por José Rodríguez (FLAVE) y 13 más, nº de 

registro de entrada 32841 en fecha 11-10-13. 
 
Motivo del Recurso: impugna el punto 4º del Pleno de 20 de septiembre de 2013, 

en el que se acordó aprobar, nuevo expediente de contratación para la  selección de un 
socio tecnológico especialista en la gestión del ciclo integral del agua para la  
constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento, que a través de 
la ampliación de capital de la actual AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. se trasformará en una Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los servicios 
del Ciclo Integral del Agua. 

 
 a).- Respecto al Hecho 4º del Recurso, cuando se refiere al artículo 1º de los 

Estatutos Sociales, expone que el artículo 1º debe definir si se produce subrogación de 
las obligaciones de la empresa mixta en la empresa actual.  

 
 Aunque no se trata de una verdadera alegación sino más bien de una petición de 

aclaración, se informa de la corrección del artículo 1º de los Estatutos y su conformidad 
con la legislación mercantil. Entiendo que se no se produce en este caso una cesión de 
empresa, ni el nacimiento de una nueva sociedad mercantil y la extinción de la actual, lo 



 

que daría lugar a hablar del término subrogación que está referido a la transmisión de 
las obligaciones de una persona jurídica a otra persona jurídica distinta. Pero en este 
caso se trata de una modificación en la composición del accionariado de la misma 
empresa, y la entrada de un socio privado a través de una ampliación del capital de la 
actual AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A., que continua con la 
misma denominación o razón social. La Sociedad de Economía Mixta desarrolla y 
asume las mismas funciones que la actual APEMSA en la gestión del ciclo integral del 
agua, tal como se determina en sus Estatutos y en las cláusulas 1ª, 4ª y 34ª del pliego de 
cláusulas administrativas, y continúan vigentes todos los derechos, obligaciones y 
contratos de la actual empresa para con terceros.  

 
 Procede en consecuencia desestimar esta alegación. 
 
 b).- Respecto al Hecho 4º del Recurso, cuando se refiere al artículo 2º de los 

Estatutos Sociales en relación con la cláusula 1ª, apartado 1.1.j) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, se expone que no se atribuya al socio privado la realización de los 
estudios para el cálculo de las tarifas. 

 
 Se informa que los cometidos relacionados en la  citada cláusula no se 

encomiendan al socio privado, sino a la Sociedad de Economía Mixta, y dentro de la 
Sociedad, con arreglo a los Estatutos, cada órgano asumirá las funciones propias, 
correspondiendo al Consejo de Administración la aprobación de la previsión de ingresos 
anuales, dentro de los cuales se encuentran las tarifas, conforme al artículo 21,i) de los 
Estatutos. 

 
Procede en consecuencia desestimar esta alegación. 
 
c).- Respecto al Hecho 4º del Recurso, cuando se refiere al artículo 2º de los 

Estatutos Sociales en relación con la cláusula 1ª, apartado 1.1.i) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, se expone que no se atribuya al socio tecnológico la ejecución y 
dirección de la obra de la nueva depuradora, la renovación de la actual y las de las 
futuras infraestructuras hidráulicas de la ciudad. 

 
 Se informa que los cometidos relacionados en la  citada cláusula no se 

encomiendan al socio privado, sino a la Sociedad de Economía Mixta, y dentro de la 
Sociedad, con arreglo a los Estatutos, cada órgano asumirá las funciones propias, 
correspondiendo al Consejo de Administración la aprobación y adjudicación de los 
contratos de toda clase, en los términos fijados, conforme al artículo 21,f) de los 
Estatutos, que literalmente dice: 

 
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. 

 
Procede en consecuencia desestimar esta alegación.  
 
d).- Respecto al Hecho 4º del Recurso, cuando se refiere al artículo 2º de los 

Estatutos Sociales en relación con la cláusula 1ª, apartado 1.1.k) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, se expone que el socio tecnológico, en beneficio propio, puede 
determinar las actividades complementarias que se citan en la citada cláusula y recibir 
una contraprestación. 

 
Se informa que el apartado k) se refiere a actividades complementarias 

encomendadas no al socio tecnológico sino a la Sociedad de Economía Mixta, por el 
Ayuntamiento u otras Administraciones, por los cuales la Sociedad Mixta, no el socio 
tecnológico, percibirá las contraprestaciones que se determinen por las partes. 

 
Procede en consecuencia desestimar esta alegación. 
 
e).- Respecto al Hecho 4º del Recurso, cuando se refiere al artículo 6º de los 

Estatutos Sociales en relación con la cláusula 1ª, apartado 1.1.k) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas, los recurrentes se muestran contrarios a la regulación de este artículo 
relativo a la transmisibilidad de las acciones. 

 
 Tal como se dijo en el informe de esta Secretaría General de 22 de marzo 

pasado, con motivo de las alegaciones presentadas a la Memoria Final 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 de 
economía mixta ( en adelante Memoria Final del Expediente de Municipalización), la 
regulación contenida en el artículo 6 de los Estatutos es consecuencia de la regulación 
de esta materia en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El artículo 
citado ha sido corregido a requerimiento del Registro Mercantil. En cuanto a la 
transmisión de acciones del socio privado, además de los requisitos establecidos en los 
Estatutos, ha de cumplir los demás requisitos aplicables al contratista para la cesión del 
contrato conforme a la legislación de Contratos del Sector Público, por lo cual el 
cesionario del contrato tendría que reunir las mismas o superiores condiciones y 
requisitos de solvencia financiera y técnica  a los exigidos al cedente en los pliegos de la 



 

licitación. Procede mantener el artículo 6º  de los Estatutos, en su redacción actual, por 
lo que se procede desestimar esta alegación. 

 
f).- Respecto al Hecho 4º del Recurso, cuando se refiere a los artículos 10 y 12 de 

los Estatutos Sociales, los recurrentes se muestran contrarios a la reducción de la Junta 
General a dos personas, solicitando que la representación del Ayuntamiento en este 
órgano se amplíe a los 25 Concejales del Ayuntamiento.  

 
Tal como se dijo en el informe de esta Secretaría General de 22 de marzo pasado, 

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

 
 Procede en consecuencia desestimar esta alegación. 
 
g).- Respecto al Hecho 4º del Recurso, cuando se refiere al artículo 27 párrafo 3º, 

cuando en realidad debe referirse al artº 26, párrafo 3º, en el que los recurrentes se 
muestran contrarios a las facultades del Gerente en materia de pagos continuados. 

 
Se informa que esta redacción estaba ya en el Proyecto de Estatutos anexos a la 

Memoria Final dictaminada por la Comisión Especial, suscrita entre otros técnicos 
municipales, por el Sr. Interventor. El nuevo pliego no ha cambiado nada en este 
aspecto. Además esa redacción proviene y está contenida actualmente en los Estatutos 
de nuestra cuatro empresas municipales como parte de las funciones del Gerente (en el 
artículo 28 con la misma redacción), y a mi entender significa que el Gerente, en las 
operaciones "continuadas", es decir aquellas que son continuación o ejecución de otras, 
acordadas por órganos superiores de la sociedad y de cuantía superior al limite 
competencial del Gerente (225.000 €), este puede ordenar pagos y aceptar cobros de 
cuantía superior a los 225.000 €,  recogida en el apartado d), dando cuenta al Consejo o 
Consejero Delegado.  

 
Procede en consecuencia desestimar esta alegación. 
 
2.- Recursos de reposición formulados por Concepción Solana Neira nº de registro 

de entrada 32851 en fecha 11-10-13, e Isabel Jiménez Domínguez nº de registro de 
entrada 32853 en fecha 11-10-13. Se agrupan por tener idéntico contenido. 

 



 

Motivo del Recurso: impugna el punto 4º del Pleno de 20 de septiembre de 2013, 
en el que se acordó aprobar, nuevo expediente de contratación para la  selección de un 
socio tecnológico especialista en la gestión del ciclo integral del agua para la  
constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento, que a través de 
la ampliación de capital de la actual AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. se trasformará en una Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los servicios 
del Ciclo Integral del Agua. 

 
 En cuanto al fondo del asunto, el supuesto recurso carece de contenido y se 

remite a un recurso inexistente, ya que no consta la presentación en el Registro General 
de un Recurso por la llamada “Plataforma APEMSA no se vende”. Tampoco  identifica 
a la persona o personas presentadores del recurso al que pretenden adherirse. 

 
 En consecuencia procede declarar la inadmisibilidad de los citados Recursos. 
 
3.- Recurso de reposición formulado por Luis Hiniesta Sánchez, nº de registro de 

entrada 33236 en fecha 16-10-13. 
 
Motivo del Recurso: impugna los acuerdos correspondientes a los puntos 2º, 3º y 

4º  del Pleno de 20 de septiembre de 2013, por no venir precedidos de la modificación 
de la Memoria y del proyecto de Estatutos. 

 
a).- Respecto al Hecho 1º, que impugna el PUNTO 2º del  acuerdo del Pleno, por 

el que se aprueba proposición declarando desierto el procedimiento abierto convocado 
para selección de un socio tecnológico en orden a la constitución de una Sociedad de 
Economía Mixta destinada a la gestión de los servicios correspondientes del ciclo 
integral del agua, y resolución de los recursos de reposición formulados contra el 
acuerdo adoptado el 17 de julio pasado. 

 
La adopción de este acuerdo, por su propio contenido, no guarda ninguna relación 

con el expediente de aprobación de la Memoria de Municipalización, que incluye un 
proyecto de Estatutos de la Sociedad. La declaración del concurso como desierto es un 
efecto derivado del propio procedimiento de licitación y de la falta de presentación de 
ofertas, la adopción de esta decisión es independiente del contenido de la Memoria del 
expediente de municipalización y del Proyecto de Estatutos que contiene  . Procede en 
consecuencia desestimar esta alegación. 

 
b).- Respecto al Hecho 1º  y 3º que impugnan el PUNTO 3º del acuerdo del Pleno, 

por el que se aprueba proposición de resolución del Recurso de Reposición formulado 
por D. Luis Hiniesta Sánchez contra el acuerdo adoptado el día 17 de julio pasado sobre 
desestimación y estimación parcial de las alegaciones presentadas y aprobación 
definitiva de la Memoria Final sobre los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y 
financieros de la prestación del Ciclo Integral del Agua, mediante Gestión Indirecta, a 
través de una sociedad mixta. 

 



 

 Este acuerdo resuelve un anterior Recurso de reposición formulado por el Sr. 
Hiniesta Sánchez, resultando que conforme a lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, contra la resolución de un recurso de reposición no podrá 
interponerse de nuevo dicho recurso. De admitirse daría pié a un segundo recurso de 
reposición sobre la misma cuestión. El recurrente ha tenido abierta la vía del Recurso 
Contencioso Administrativo para recurrir contra la denegación del recurso de 
reposición. 

 
 En consecuencia, procede declarar  en este apartado la inadmisibilidad del 

Recurso. 
 
 c).- Respecto al Hecho 1º que impugna el PUNTO 4º del acuerdo del Pleno, por 

el que se aprueba,  nuevo expediente de contratación para la selección de un socio 
tecnológico especialista en la gestión del ciclo integral del agua para la constitución de 
una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento, que a través de la ampliación 
de capital de la actual AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A. se 
trasformará en una Sociedad de Economía Mixta para la gestión de los servicios del 
Ciclo Integral del Agua, se impugna dicho acuerdo por entender que la aprobación de 
un nuevo expediente de licitación requería necesariamente la modificación de la 
Memoria y del proyecto de Estatutos. 

 
 Ya se precisó por esta Secretaría, en informe de 22 de marzo pasado el carácter, 

finalidad y contenido de la Memoria Final del expediente de municipalización, en el 
sentido de que partiendo de lo dispuesto en el artículo 97.1.b. del Texto Refundido de 
las Disposiciones de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 
de 18 de abril, que señala que el procedimiento para la modificación de la forma de 
gestión requiere la elaboración de una memoria relativa a los aspectos social, jurídico, 
técnico y financiero de la actividad, al objeto de justificar, en su caso, la viabilidad e 
idoneidad del cambio de la forma de gestión del servicio. Ahora bien no es función de la 
Memoria, precisar en todo su contenido detallado las actuaciones, procedimientos y 
expedientes necesarios para ejecutar el cambio de la forma de gestión, esto es materia 
de los correspondientes expedientes que tienen una tramitación independiente del 
expediente de municipalización. En este caso, la concreción del cambio en la forma de 
gestión se produce mediante la tramitación de un expediente de licitación para la 
selección del socio tecnológico que se incorporará a la sociedad mediante ampliación de 
capital. Y en cuanto a la legalidad de los Pliegos y del procedimiento de licitación, decir 
que tan legítimos son los Pliegos de Cláusulas objeto del inicial procedimiento de 
licitación, como los del nuevo procedimiento, tras haberse declarado aquel desierto, 
como acreditan los informes favorables emitidos por la Secretaría, General, la 
Intervención de Fondos, la Tesorería y los Servicios Técnicos.  

 
En cuanto al proyecto de Estatutos contenido en la Memoria Final del expediente 

de municipalización es prácticamente idéntico al recogido en los pliegos de condiciones 
de este nuevo procedimiento de licitación que ahora se impugna, ya que los cambios 
introducidos son mínimos y solo afectan a los artículos 12 y 19 de los Estatutos. 
Concretamente el  artículo 12.5.3 introduce la exigencia de mayoría reforzada de las dos 



 

terceras partes del capital, para la aprobación de las remuneraciones del Presidente, 
Vicepresidente y Consejeros, y el artículo 19.2 apartados b), c) y d)  introduce la 
exigencia de mayoría reforzada de las dos terceras partes de los miembros del Consejo 
para la aprobación y modificación del organigrama y plantilla de la empresa, aprobación 
de los convenios o normas reguladoras de las relaciones laborales y de las propuestas de 
despido del personal. Por otra parte hay que tener en cuenta que los Estatutos recogidos 
en la Memoria final lo fueron con el carácter de “proyecto de Estatutos”, por lo que en 
la fase de ejecución del expediente de municipalización caben determinados ajustes 
puntuales del texto, como los producidos, que no alteran de forma sustancial el 
“proyecto de Estatutos” de la Memoria Final. 

 
En consecuencia  el expediente de nueva licitación no requiere  una nueva 

tramitación de la Memoria del Expediente de Municipalización, por  lo que procede 
desestimar la alegación. 

 
d) Respecto al Hecho 4º que impugna el PUNTO 4º del acuerdo del Pleno, en su 

alegación b).3). vuelve a aludir a las obras contratas por APEMSA a AQUALIA en 
2011 para la construcción de un tanque de regulación de caudales. 

 
 Sobre esta misma cuestión planteada en su recurso de reposición anterior contra 

la aprobación de la Memoria Final (Pleno 17 de julio de 2013), ya se pronunció el Pleno 
del Ayuntamiento en el punto 3º de la sesión 20 de septiembre pasado, en el que 
rechazó el recurso del Sr. Hiniesta y sobre este particular expresó lo siguiente: 

 
 “...En su apartado 2, letra a)  letra h) se relatan una serie de hechos relativos a 

la gestión de la empresa APEMSA, en concreto a la prórroga de contratos suscritos con 
la empresa AQUALIA y a la adjudicación a esta de una obra de ejecución de un tanque 
para la regulación de caudales de entrada a la depuradora, que son anteriores a la 
decisión del Ayuntamiento de iniciar un expediente de municipalización para 
modificación de la forma de gestión del Servicio del ciclo integral del agua, adoptada 
en el Pleno celebrado el día 3 de noviembre de 2011. Ambas decisiones suceden en 
fechas distintas, siendo promovidas por entidades distintas y carecen de cualquier 
conexión entre ellas. Las afirmaciones del recurrente en este sentido no pueden sino 
calificarse de meras especulaciones efectuadas con finalidad torticera y manipuladora 
de la realidad, que no resisten al más mínimo análisis serio y coherente de los hechos 
realmente sucedidos...” 

 
 En consecuencia procede desestimar esta alegación. 
 
4.- Recurso de Reposición formulado por el Comité de Empresa de Aguas de El 

Puerto Empresa Municipal, SA, con entrada en Registro General nº 33.016 de fecha 14-
10-2013: impugna el pliego en su cláusula 5.2.2.h. por entender que dicha cláusula 
carece de amparo legal, al no estar ese supuesto de garantía previsto en la Memoria del 
expediente de municipalización. 

 



 

 Procede desestimar esta alegación por las mismas consideraciones recogidas en 
el número 3, apartado c) párrafo segundo, de este informe.  

 
5.- Respecto a la solicitud de la suspensión de la ejecución de los acuerdos del 

Pleno recurridos, según consta en los recursos señalados con los números 6, 8, 9 y 10, 
se ha de indicar que el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, faculta a los 
recurrentes para solicitar la suspensión de los actos recurridos, debiendo fundarse dicha 
suspensión en alguna de las siguientes causas: 

 
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de 

pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley. 
 
Respecto al apartado a), a la vista del expediente tramitado, de la Memoria Final 

elaborada por la Comisión Especial designada al efecto,  y del acuerdo adoptado por el  
Pleno  en la sesión de 17 de julio de 2013, resulta que el cambio de la forma de gestión 
del Servicio del ciclo integral del Agua a Sociedad de Economía Mixta es viable e 
idóneo en sus aspectos jurídico, financiero, técnico y social.  

 
Respecto al apartado b), a la vista de los informes jurídicos, económicos y 

técnicos emitidos, queda acreditada la legalidad del expediente, no existiendo causa de 
nulidad de pleno derecho, y ni siquiera de mera anulabilidad, que fundamente dicha 
solicitud de suspensión. 

 
En conclusión procede, a juicio del que suscribe, denegar la solicitud de 

suspensión formulada, sin perjuicio de cuanto corresponda exponer y resolver a la 
Corporación Municipal.  

El Puerto de Santa María a 14 de noviembre  de 2013.EL SECRETARIO 
GENERAL. Fdo: Fernando Jiménez Romero” 

 
 
 El informe del Vicesecretario del Ayuntamiento, de fecha 10 de noviembre 

pasado, que copiado literalmente dice lo siguiente: 
 
“Juan Antonio García Casas, funcionario de la Administración Local con 

Habilitación de Carácter Estatal, Subescala de Secretaría, Categoría Superior, en la 
actualidad Vicesecretario del Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
tengo el honor y el deber de emitir el siguiente  

 
 
INFORME 
 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 



 

PRIMERO  
 
 El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento en su sesión celebrada el pasado día 

20 de septiembre del corriente, adoptó los siguientes acuerdos: 
Punto segundo: se acuerda declarar desierto el procedimiento abierto, convocado 

para la selección de un socio tecnológico especialista en la Gestión del Ciclo Integral 
del Agua, para la constitución de una Empresa Mixta, con el efecto de proceder a la 
finalización y archivo del referido expediente de contratación, y elaborar nuevo 
expediente de contratación para la selección de un socio tecnológico especialista en la 
Gestión del Ciclo Integral del Agua, para la constitución de una Empresa Mixta 
conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

 
Igualmente se acuerda la finalización y archivo del expediente de contratación, 

declarando que no procede la resolución de los recursos de reposición formulados 
contra el referido expediente, ni las solicitudes de suspensión, contenidas en los escritos 
presentados por las personas y entidades que en el acuerdo se señalan. 

 
Punto tercero: se acuerda aprobar el nuevo expediente de contratación, para la 

selección de un socio tecnológico especialista en la Gestión del Ciclo Integral del Agua, 
para la constitución de una Empresa Mixta, conjuntamente con el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, que a través de la ampliación de capital de la actual AGUAS 
DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL,S.A., se transformará en una Sociedad de 
Economía Mixta para la gestión de los servicios del “Ciclo Integral del Agua”, que 
comprende el abastecimiento en baja, alcantarillado y depuración de aguas residuales, 
así como los Pliegos de Condiciones Administrativas y de Prescripciones Técnicas, y 
sus correspondientes anexos, que han de regir en esta contratación, la cual tiene una 
duración de 25 años. Igualmente se acuerda convocar Procedimiento Abierto, para la 
adjudicación de esta gestión de servicio público y publicar anuncio de la licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante, en la forma prevenida en el 
artículo 142 del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público. 

 
SEGUNDO 
 
Frente a estos acuerdos se formulan 10 recursos de reposición, concretamente los 

siguientes: 
 
Recurso formulado por Don José Rodríguez (FLAVE) y 13 más, colectivos y 

particulares, entre ellos los portavoces de PSOE, IU e IP, mediante escrito de fecha 11 
de octubre, registrado al nº 32841. 

 
Recurso formulado por  Doña Concepción Solana Neira, mediante escrito de fecha  

11 de octubre, registrado al nº 32851. 
Recurso formulado por  Doña Isabel Jiménez Domínguez, mediante escrito de 

fecha  11 de octubre, registrado al nº 32853. 
Recurso formulado por Don Julio Acale Sánchez, portavoz de I.U., mediante 

escrito de fecha  11 de octubre, registrado al nº 32857. 



 

Recursos formulados por el Comité de Empresa de APEMSA, mediante escritos 
de fecha  14 de octubre, registrados al nº 33.013, 33.015 y 33.016. 

Recursos formulados por Don Luis Hiniesta Sánchez, mediante escritos de fechas 
16 y 24  de octubre, registrados al nº 33.236, 34156 y 34.157. 

 
 
TERCERO 
 
Se solicita informe sobre: 
Fundamento jurídico segundo, del recurso formulado por Don José Rodríguez 

(FLAVE) y 13 más. 
Fundamento jurídico segundo, del recurso formulado por Don Julio Acale 

Sánchez, Portavoz de I.U. 
Recursos formulados por  el Comité de Empresa de APEMSA. 
Hecho 2º, 4º a y c del recurso formulado por Don Luis Hiniesta Sánchez, mediante 

escrito de fecha 16 de octubre, registrado al nº 33.236. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO  
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente los 

artículos 8, 19, 24, 132, 133 y 138 y ssgg, 155, Disposición Final Tercera. 
 
 
SEGUNDO 
 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en especial los artículos 15, 42, 
62, 63, 87, 110. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Se analiza en primer lugar, el recurso interpuesto por Don José Rodríguez 

(FLAVE) y 13 más, colectivos y particulares, entre ellos los portavoces de PSOE, IU e 
IP, concretamente el fundamento segundo del recurso en el cual se denuncia la 
vulneración de diversos artículos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, concretamente los artículos 8, 19, 24, 132, 133 y 138 y ssgg, así como el 
artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 
Esta última norma citada establece en su artículo 107.1 que: 
 
“Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 

indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 



 

procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo 
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad 
previstos en los arts. 62 y 63 de esta Ley.” 

 
Añadiendo en su artículo 110 que la interposición  del recurso deberá expresar: 
 
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del 

mismo. 
 
b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 
 
c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del 

lugar que se señale a efectos de notificaciones. 
 
d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. 
 
e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones 

específicas. 
 
Analizado el recurso interpuesto, el que suscribe entiende que cumple los 

requisitos exigidos en el artículo 110, respecto a la identificación del acto impugnado, 
de los recurrentes, órgano al que se dirige y lugar, fecha y firma. Sin perjuicio de lo 
anterior, se manifiesta que se vulneran los artículos 8, 19, 24, 132, 133 y 138 y ssgg del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que se refieren a las 
siguientes cuestiones: 

 
Artículo 8. Contrato de gestión de servicios públicos.    
Artículo 19. Contratos administrativos.    
Artículo 24. Ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por la 

Administración, y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios 
particulares. 

Artículo 132.Régimen jurídico del servicio. 
Artículo 133.Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.    
Artículo 138.Procedimiento de adjudicación.   
 
Sin embargo, no se manifiesta por los recurrentes, cual es la causa de nulidad o 

anulabilidad prevista en los arts. 62 y 63 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, motivo por el cual no es posible adivinar qué entiende el recurrente que se ha 
vulnerado desde el punto de vista jurídico, podríamos llegar a entender en un exceso de 
celo, que se han vulnerado todas las disposiciones legales invocadas en su integridad, lo 
cual debe de desecharse, pues los pliegos de condiciones estaban informados por la 
Secretaría General y la Intervención de Fondos sin reserva alguna, con lo cual se estaba 
poniendo de manifiesto la corrección de la calificación jurídica del contrato, del 
procedimiento de adjudicación elegido, así como de la corrección de la documentación 



 

preparatoria exigida en la legislación vigente para iniciar un contrato como el que nos 
ocupa . 

 
Igualmente hay que descartar la impugnación vía artículo 15 de la Ley 30/1992, 

que regula las encomiendas de gestión, dado que no nos encontramos en este supuesto, 
mediante el cual se atribuye a otra persona jurídica, “la realización de actividades de 
carácter material, técnico o de servicios”, sino ante un contrato de Gestión de Servicio 
Público, que se arbitra mediante la selección de un socio tecnológico, a los efectos de 
constituir una Sociedad de Economía Mixta. 

 
Igual conclusión, debemos de concluir en relación a la argumentación jurídica 

realizada por Don Julio Acale Sánchez, portavoz del Grupo Municipal de  Izquierda 
Unida, respecto al fundamento jurídico segundo de su recurso al utilizar idéntico 
argumento. 

 
Por lo que respecta a los recursos planteados por el Comité Empresa de APEMSA, 

debemos de distinguir: 
 
Escrito registrado al número 33.013, de fecha 14 de octubre de 2013: 
 
Este escrito, postula la nulidad radical del anuncio de licitación, al no hacer 

mención al acuerdo plenario que aprueba el pliego, así como a otros elementos 
considerados esenciales por el recurrente. 

 
En este sentido, debemos de decir que  los procedimientos para la adjudicación de 

contratos de las Administraciones públicas: abiertos, restringidos y por diálogo 
competitivo, deben anunciarse en el BOE, y en su caso en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (art. 142 TRLCSP). En el supuesto en que la entidad contratante sean las 
Comunidades Autónomas, Entidades Locales  y sus organismos autónomos  y entidades 
de derecho público, pueden sustituir la publicidad en el BOE por la que realicen en los 
respectivos diarios o boletines oficiales. Igualmente Los anuncios de licitación, deben 
publicarse asimismo en el perfil de contratante del órgano de contratación.  

 
Todo esto ha sido realizado, y para ello se han seguido los modelos de anuncios de 

convocatorias de la licitación establecidos reglamentariamente, modelos en los cuales 
no figuran los datos que los recurrentes enuncian como fundamentales y ello 
evidentemente porque no lo son en este momento del expediente, pues lo que la norma 
busca es el mayor conocimiento posible de la oferta que la administración lanza al 
mercado. 

 
 
Escrito registrado al número 33.015, de fecha 14 de octubre de 2013: 
 
Mediante este recurso, se impugna el acuerdo de pleno mediante el cual se declara 

desierto el procedimiento abierto convocado, así como se determina la finalización y 



 

archivo del expediente de contratación y se declara la no procedencia de la resolución 
de los recursos de reposición formulados. 

 
Se invoca, para ello el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, artículo que no es de aplicación directa dado que el TRLCSP establece en su 
Disposición Final Tercera, apartado primero, que “Los procedimientos regulados en esta 
Ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas 
de desarrollo y, subsidiariamente, por los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
normas complementarias.” 

Efectivamente, la vocación primaria de un procedimiento de contratación, es su 
adjudicación, pero proceden otras formas de finalización como son la renuncia a la 
celebración del contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación por la 
Administración (Artículo 155) o, como no, la declaración de desierto del procedimiento 
en aquellos supuestos en que no se presenten licitadores, o que presentados sus ofertas, 
no resulten admisibles. En este último supuesto, no procede la continuación del 
procedimiento por una causa sobrevenida no imputable a la administración, y que la 
sitúa en la tesitura de desistir definitivamente del procedimiento de contratación, sacar 
de nuevo a licitación el procedimiento en las mismas condiciones fijadas,  o bien la 
iniciación de un nuevo expediente, distinto y ajeno al anterior, supuesto en el cual nos 
encontramos, donde se tramite de nuevo e íntegramente el procedimiento. 

 
Sin embargo, si lleva razón el recurrente, al alegar la aplicación de la normativa 

del procedimiento administrativo común, a la resolución del recurso de reposición, 
aunque en este caso olvida lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 30/92, en el cual se 
establece la obligación de resolver de forma expresa en todos los procedimientos y a 
notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, pero añadiendo a renglón seguido 
que “En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o 
desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del 
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que 
concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas 
aplicables.”. Efectivamente, esto es lo ocurrido en el acuerdo de pleno impugnado, la 
Administración, en contra de su voluntad, se ve obligada a declarar desierto el 
procedimiento abierto convocado y el efecto que esto produce respecto al propio 
procedimiento y frente a los recursos de reposición formulados frente al pliego de 
condiciones que sirvió de base a esa licitación, es el archivo del expediente por 
desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. 

 
Por lo que respecta a la manifestación, de que el acuerdo plenario de archivo del 

expediente, está falto de motivación, parece que no es procedente, dado que un 
expediente de adjudicación de un contrato público en el cual no se presentan licitadores 
y por ello se declara desierto, solo tiene una explicación posible que es simplemente la 
no concurrencia de licitadores, lo cual no requiere justificación administrativa de tipo 
alguno, salvo la constatación del hecho producido por la mesa de contratación, en 
primer lugar, y por el órgano de contratación en segundo lugar. 

 



 

Por lo que respecta a las alegaciones 6ª, 7ª, y 8ª, en las cuales se enuncia que el 
nuevo pliego es nulo, por tramitarse prescindiendo del procedimiento legalmente 
establecido, así como la vulneración de diversos artículos del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, solo se puede informar que la segunda licitación es 
un procedimiento distinto al anterior, pero también distinto al expediente de 
municipalización tramitado en su día, en este último, el Pleno de la Corporación, decide 
la prestación del servicio público mediante empresa de economía mixta, señalando las 
líneas generales, pero evidentemente no recogiendo un pliego de condiciones cerrado, y 
es ésto precisamente, lo que faculta a la Administración, para confeccionar con cierta 
libertad de elección, los pliegos de condiciones que han de regir la licitación. Por lo que 
respecta a la vulneración de diversos artículos del TRLCSP, solo podemos reiterar lo ya 
enunciado anteriormente, es decir que no puede deducirse qué incumplimientos legales 
se producen, si no se invocan de forma expresa. 

 
Escrito registrado al número 33.016, de fecha 14 de octubre de 2013: 
 
Este escrito, aunque con mayor profusión, no deja de reproducir lo alegado en los 

números 6 a 8 del escrito anterior, es decir que el nuevo pliego es un acto aislado, que 
además contiene modificaciones respecto al anterior, todo ello además sin aprobar y 
someter a una nueva exposición pública, una nueva memoria. Solo cabe dar por 
reiterada la argumentación anterior. Igualmente en el fundamento segundo, se esgrime 
la nulidad del expediente por haberse prescindido absolutamente del procedimiento 
establecido y además con vulneración de los artículos 8, 19, 24, 132, 133 y 138 y ssgg, 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como el artículo 15 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sobre esto, debe darse por 
reproducido lo ya argumentado anteriormente en este informe. 

 
Por lo que respecta a los recursos planteados por Don Luis Hiniesta Sánchez, nos 

ocupa el escrito registrado al número 33.236, de fecha 1 de octubre de 2013: 
 
Respecto al hecho segundo, en el cual se cuestiona la fórmula elegida de 

declaración de desierto, del primer procedimiento licitatorio y el archivo del expediente, 
debemos de dar por reproducido lo informado a este respecto al comité de empresa de 
APEMSA.  

 
Por lo que respecta al hecho cuarto, letra a), el Sr. Hiniesta manifiesta que el 

contrato está sujeto a regulación armonizada, lo cual no es exacto, el contrato se califica 
de administrativo, en la modalidad de gestión de servicio público, subtipo de sociedad 
de economía mixta (art 277.d TRLCSP), no estando estos contratos sujetos a regulación 
armonizada al no estar contemplados en los artículos 13 a 17 del TRLCSP. No se infiere 
qué quiere alegar el Sr. Hiniesta, cuando manifiesta la nulidad del procedimiento al no 
ser contemplada en la memoria ni en los pliegos, las condiciones específicas que 
establece la legislación de contratos, en cualquier caso, la invocación debe de realizarse 
a cuestiones concretas, para que las mismas puedan ser analizadas desde el punto de 
vista jurídico. 



 

 
En letra c) se vuelve a incidir sobre la cuestión de publicar en el Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas, sobre lo cual, damos por reproducida la argumentación 
anterior. 

 
En El Puerto de Santa María, a 10 de noviembre de 2013.El VICESECRETARIO” 
 
El informe del Tesorero del Ayuntamiento, de fecha 10 de noviembre pasado, 

que copiado literalmente dice lo siguiente: 
 
”INFORME DE TESORERÍA 
 
INFORMANTE: José María Ortega Jaén. PUESTO: Tesorero Municipal 
 
ASUNTO: Pliego de cláusulas administrativas particulares para la selección de un 

socio tecnológico especialista en la Gestión del Ciclo Integral del Agua para la 
constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, que a través de la ampliación de capital de la actual Aguas del Puerto 
Empresa Municipal S.A., se transformará en Sociedad de Economía Mixta para la 
gestión de los servicios del “Ciclo Integral del Agua” en el término municipal de El 
Puerto de Santa María. Cláusula 5.2.2.H). Recursos de reposición. 

 
Nº EXPEDIENTE: 991/2013 
 
 
PRIMERO: Con fecha 06/11/2013, se solicita a esta Tesorería por conducto de la 

Secretaría General informe sobre sendos recursos de reposición formulados contra el 
contenido de la Cláusula 5.2.2.H) del Pliego de cláusulas administrativas particulares 
para la selección de un Socio Tecnológico especialista en la Gestión del Ciclo Integral 
del Agua para la constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que a través de la ampliación de capital de 
la actual Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., se transformará en Sociedad de 
Economía Mixta para la gestión de los servicios del “Ciclo Integral del Agua” en el 
término municipal de El Puerto de Santa María, aprobado mediante acuerdo del Pleno 
de la Corporación de 20/09/2013. 

 
SEGUNDO: Con fecha 16/09/2013, esta Tesorería emitió informe sobre el 

contenido de la citada cláusula, sin haber participado quien suscribe directa o 
indirectamente en el proceso de elaboración del citado pliego, por lo que el resto de su 
contenido no fue estudiado ni se pudo tener en cuenta a la hora de emitir dicho informe. 

 
 Los recursos presentados, en lo que a dicha cláusula se refiere, versan sobre los 

siguientes extremos: 
 

a) Recurso presentado por el Comité de Empresa de Aguas de El 
Puerto Empresa Municipal, SA (entrada en Registro General nº 33.016 de 



 

14/10/2013): La cláusula carece de amparo legal, al no estar ese supuesto de 
garantía previsto en la Memoria, por lo que entiende el recurrente que no puede 
quedar afecto en garantía de devolución a la entidad prestataria la recaudación 
en concepto de tasas y precios que perciba APEMSA. 

 
b) Recurso presentado por D. Luis Hiniesta Sánchez (entrada en 

Registro General nº 33.236 de 16/10/2013): Entiende el recurrente que la 
cláusula es nula por afectar como garantía para el cobro del socio privado los 
ingresos de la Sociedad de Economía Mixta, siendo dichos ingresos tasas 
municipales. Por otro lado, considera que al percibir actualmente APEMSA 
fondos europeos y de otras Administraciones Públicas que cofinancian las 
inversiones, dichos ingresos no pueden ser afectados. Recoge las conclusiones 
del informe de esta Tesorería de 16/09/2013, que se mantienen. 

 
TERCERO: Del análisis de los recursos descritos, debe analizarse en primer lugar 

cuál es el recurso afectado por la cláusula 5.2.2.H) del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y en segundo lugar si es legal su afectación en garantía de 
la devolución de las aportaciones correspondientes a las anualidades 2013-2016 que 
debe ser abonada por la Sociedad de Economía Mixta al Socio Tecnológico que se 
seleccione. 

 
La cláusula indica claramente que está afectada a dicha devolución la recaudación 

de las tasas que financien los servicios de suministro domiciliario de aguas y 
eliminación y depuración de aguas residuales, que son las establecidas por las 
Ordenanzas Fiscales núms. 26, reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
suministro domiciliario de aguas y 27, reguladora de la tasa por prestación del servicio 
de eliminación de aguas residuales, y su depuración.  

 
En consecuencia, en virtud de dicha cláusula no están afectados el resto de 

recursos que perciba la Sociedad de Economía Mixta, y en particular: 
 
- Las subvenciones que cofinancian inversiones, con independencia de su origen y 

del ente concedente. 
 
- El canon de mejora de infraestructuras hidráulicas que se aplicará sobre los 

volúmenes de agua facturados a los usuarios del ámbito territorial del término municipal 
de El Puerto de Santa María, aprobado mediante Orden de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente  de 31 de julio de 2013 (BOJA nº 183 de 18/09/2013). A estos 
efectos, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 3 de la citada Orden, que establece 
que se trata de un ingreso finalista para APEMSA, que queda afectado a la financiación 
de las inversiones en las infraestructuras hidráulicas relacionadas en el Anexo de dicha 
Orden. 

 
CUARTO: En cuanto a si las tasas citadas son susceptibles de afectación, debe 

indicarse en primer lugar que no estamos ante una operación de endeudamiento suscrita 
por la Sociedad de Economía Mixta, sino la devolución de una aportación que realizaría 



 

previamente el Socio Tecnológico para que la Sociedad pueda cumplir con la obligación 
de abono al Ayuntamiento del canon mínimo preceptivo en las anualidades 2013 a 2016 
(cláusula 5.2.1).  

 
No existe regulación expresa sobre este supuesto, pero sí en el caso de que el 

Ayuntamiento y sus sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o 
produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado (que 
no sería el caso de APEMSA) formalizaran directamente un contrato de préstamo. 
Dicha regulación se encuentra en el Capítulo VII del Título Primero del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), citado por el recurrente Sr. Hiniesta.  

 
Si bien se insiste que no sería de aplicación al presente supuesto, ya que tanto 

APEMSA en la actualidad como la Sociedad de Economía Mixta resultante de la 
presente licitación se financian mayoritariamente con ingresos de mercado, puede servir 
de referencia para determinar si, con carácter general, las tasas pueden ser ofrecidas en 
garantía. En efecto, el art. 49.5, TRLRHL establece que el pago de las obligaciones 
derivadas de las operaciones de crédito a largo plazo podrá ser garantizado en la 
siguiente forma: 

 
a) Con la constitución de garantía real sobre bienes patrimoniales. 
 
b) En las operaciones de préstamo o crédito concertadas por organismos 

autónomos y sociedades mercantiles dependientes, con avales concedidos por la 
Corporación correspondiente. Cuando la participación social sea detentada por diversas 
entidades locales, el aval deberá quedar limitado, para cada partícipe, a su porcentaje de 
participación en el capital social. 

 
c) Con la afectación de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y 

precios públicos, siempre que exista una relación directa entre dichos recursos y el gasto 
a financiar con la operación de crédito. 

 
d) Cuando se trate de inversiones cofinanciadas con fondos procedentes de la 

Unión Europea o con aportaciones de cualquier Administración pública, con la propia 
subvención de capital, siempre que haya una relación directa de ésta con el gasto 
financiado con la operación de crédito. 

 
Puede comprobarse por tanto que incluso en la formalización de operaciones de 

crédito a largo plazo las tasas pueden ser ofrecidas en garantía, siempre que exista una 
relación directa entre dichos recursos y el gasto a financiar con la operación de crédito. 

 
Existiendo una norma que en otros supuestos lo permite y ante la falta de 

regulación expresa para el caso, debe concluirse que el producto de la recaudación de 
las tasas establecidas por las Ordenanzas Fiscales núms. 26, reguladora de la tasa por 
prestación del servicio de suministro domiciliario de aguas y 27, reguladora de la tasa 
por prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y su depuración, es 



 

susceptible de ser ofrecido en garantía de la obligación que la Sociedad de Economía 
Mixta asumiría frente al Socio Tecnológico, en virtud de lo establecido en la cláusula 
5.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación. 

 
No obstante, se mantienen las conclusiones del informe de esta Tesorería de 

16/09/2013 en cuanto a las limitaciones que dicha afectación implicarán para la 
Sociedad de Economía Mixta, pero que no pueden entenderse como la puesta de 
manifiesto de la vulneración del ordenamiento jurídico, sino de las consecuencias que 
puede tener el contenido de la cláusula objeto de controversia en la gestión de dicha 
Sociedad. 

  
TERCERO: No se hace pronunciamiento expreso sobre el hecho indicado por el 

Comité de Empresa de APEMSA en cuanto a que la cláusula 5.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares no estaba prevista en la Memoria aprobada por 
el Pleno de 17/07/2013, por entender que se trata de una cuestión jurídica que no 
compete a esta Tesorería dilucidar, sin perjuicio de que se pronuncie al respecto el 
órgano municipal competente. 

 
Es todo cuanto tiene el deber de informar. En El Puerto de Santa María, a 08 de 

noviembre de 2013.EL TESORERO. José María Ortega Jaén” 
 
El informe conjunto, del Jefe del Servicio de Infraestructura y Urbanización 

y del Gerente de APEMSA, de fecha 13 de noviembre pasado, que copiado 
literalmente dice lo siguiente: 

  
“ANÁLISIS E INFORME DE LAS ALEGACIONES DE INDOLE TECNICA 

PRESENTADAS A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA 

 
 
Introducción: Se analizan en el presente documento aquellas alegaciones 

presentadas a la aprobación del expediente de licitación para la contratación de la 
prestación del servicio del ciclo integral del agua mediante gestión indirecta que el 
Secretario General del Ayuntamiento ha catalogado como técnicas en su listado 
desglosado de las alegaciones registradas en el Ayuntamiento de fecha 29 de octubre de 
2013. 

 
Alegación nº 1.- José Rodríguez (FLAVE) y 13 más, colectivos y particulares, 

entre ellos los portavoces de PSOE, IU e IP. Registro 32841 de 11-10-13. 
Hecho 2º: El Pliego no especifica las medidas de innovación tecnológica que ha de 

aportar el  socio tecnológico. 
 
El pliego ha sido elaborado sobre las bases de la Memoria aprobada por el pleno 

con fecha 20 de agosto de 2013. En dicha Memoria tampoco se especificaban medidas 
concretas de innovación tecnológica, sino que, tal como se citaba en al respuestas a las 



 

alegaciones a esta “No se trata de que el socio privado haga lo que ya se hace en la 
actualidad, ni se trata de que se le definan las materias y las innovaciones en las que 
aplicar un know-how determinado”, ya que “Ciertamente se desconoce el alcance 
concreto de esas nuevas exigencias tecnológicas, pero es precisamente esa 
incertidumbre y el reconocimiento de la propia limitación de APEMSA lo que justifica 
la apertura al capital privado. Y las aportaciones tecnológicas del socio privado no serán 
las que él quiera “imponer” a  la sociedad, sino las que la normativa vaya exigiendo en 
cada momento.” 

 
En la respuesta a las alegaciones mencionadas, nuevamente se cita que “No se 

trata de que el socio privado haga lo que ya se hace en la actualidad, como se imputa 
erróneamente, sino que coadyuve con su capacidad tecnológica, a solventar las 
exigencias que se impondrán a APEMSA. […]En la licitación se expondrán los 
conocimientos y acervo de cada licitador en las nuevas tecnologías del sector y será el 
momento de valorar sus ofertas, con su know-how y su experiencia, y seleccionar la 
más adecuada y ventajosa.” 

 
En esta línea, el documento mencionado cita también que “Las aportaciones 

tecnológicas del socio privado serán las que resulten de la licitación del concurso. Los 
licitantes expondrán sus experiencias y conocimientos aplicables a El Puerto de Santa 
María y será entonces cuando puedan valorarse, no solo los costes de la innovación que 
ello suponga, sino los beneficios y economías que puedan significar, sirviendo tal 
valoración para la elección del socio tecnológico.” 

 
Según lo anteriormente expuesto, queda claro que lo que se le debe de requerir al 

socio tecnológico en la licitación es un saber hacer, que venga a complementar el de la 
actual empresa pública, y que, según viene expuesto en la memoria debe de venir de 
“socio privado con un contrastado conocimiento en la materia”. 

 
En los pliegos se garantiza que el socio privado adjudicatario debe de ofertar una 

manera de gestionar la empresa de aguas que como mínimo aumente la calidad de la 
actual, y para ello: 

 
1. En los criterios de adjudicación técnicos de la cláusula 18ª del PCAP: 
a. Se valoran pormenorizadamente el planteamiento de los licitadores en todos 

los  aspectos de la gestión de APEMSA (Organización, Planes de mantenimiento, 
Gestión de Clientes, RR.HH, etc.) y como estos inciden en mejorar la actual gestión.  

b. Se exige coherencia global de la oferta y de lo propuesto con las previsiones 
económicas. 

c. Se exige una puntuación mínima de 15 puntos sobre los 40 que se pueden 
obtener, a fin de que existan la garantía mencionada de mejora de la gestión. 

 
2. En el PPTP se especifica claramente que “Se garantizarán los servicios que 

APEMSA presta actualmente respetando como punto de partida el grado de desarrollo,  
organización y automatización actual, y cualquier cambio que se realice aportará 
siempre una mejora en uno o varias de las áreas que mencionamos, a saber: la gestión 



 

de clientes, la explotación de redes de abastecimiento o saneamiento, la gestión de la 
depuración de aguas residuales, los servicios técnicos, los servicios informáticos, la 
organización interna o la gestión de los RRHH de la empresa”, obligando al licitador a 
aportar mejoras respecto a la actual gestión para no incurrir en un incumplimiento de los 
pliegos.   

 
En resumen, es cierto que no se concretan en los pliegos las medidas de 

innovación tecnológicas, ya que estas propuestas deben de venir del conocimiento de 
los futuros socios. Sin embargo, en estos, si se concretan en que aspectos de la gestión y 
en que condiciones deben de ofertar los licitadores estas medidas.  

 
Del mismo modo, el pliego establece la necesidad de aportar estas medidas en una 

cuantía suficiente para poder ser el adjudicatario, y deja en la iniciativa privada la 
libertad de aportar sus conocimientos relativos a la gestión del ciclo del agua y sus 
propuestas concretas para la futura APEMSA MIXTA. Sería incoherente el pedir al 
licitador que gestione de una manera concreta que ya conoce APEMSA, ya que esto no 
aportaría mejora alguna a la gestión.  

 
Hecho 4º Estatutos artículo 3: Contrario a que la duración de la sociedad mixta y 

del contrato sea de 25 años, propone periodos menores y renovables. 
 
Esto se contesto en el documento de respuesta a la alegaciones a la Memoria, 

quedando suficientemente claro en este que “La decisión de que el contrato tenga un 
plazo de vigencia determinado responde a la decisión política de la actual corporación 
local, una vez contrastadas la viabilidad de otros posibles plazos. La pretensión de un 
plazo inicial de 5 años no es asumible. Cualquier proyección económica impide una 
inversión asumible por un socio externo en tan breve plazo de tiempo. La misma no 
resultaría económicamente viable. Por el contrario, el modelo base adoptado garantiza 
la viabilidad económica de la sociedad mixta durante los 25 años.” 

 
Hecho 4º Estatutos artículo 8: que se defina con claridad en contenido del Know-

How. 
 
Para la contestación a esta alegación se remite a  la respuesta del Hecho 2º de 

esta misma alegación. 
 
Hecho 4º Estatutos artículo 8 y 25: contrario a que la Gerencia se encomiende al 

socio tecnológico. 
 
Esto se contesto en el documento de respuesta a la alegaciones a la Memoria, 

quedando suficientemente claro en este que “No existe una situación de privilegio del 
socio privado derivada de la capacidad de nombrar al Gerente de la Sociedad Mixta, aún 
cuando su participación en el capital privado sea ligeramente menor que la participación 
pública municipal. Obviamente la aportación de capital privado por parte del socio 
privado debe llevar reconocida la atribución de facultades que garanticen a la persona 
que aporta una suma muy importante de capital para asegurar la continuidad en la 



 

prestación del servicio con los actuales niveles de calidad, la razonabilidad de su 
inversión, la participación en el control de la actividad diaria de la sociedad mixta. Pero 
esas facultades atribuidas al socio privado no son absolutas, puesto que el Ayuntamiento 
siempre continuará ostentando la mayoría social en el máximo órgano de la Sociedad, la 
Junta de accionistas.” 

 
Alegación nº 4.- Julio Acale Sánchez, portavoz de IU. Registro 32857 de 11-10-13 
 
Hecho 2º: El Pliego no especifica las medidas de innovación tecnológica que ha de 

aportar el  socio tecnológico. 
 
Para la contestación a esta alegación se remite a  la respuesta del Hecho 2º de la 

alegación nº 1. 
 
El Puerto de Santa María, 13 de noviembre de 2013. Fdo: Jesús Sevilla Becerra y 

Juan J. Campos-Guereta León. 
 
 El informe del Sr. Interventor de Fondos de 14 de noviembre que copiado 

literalmente dice lo siguiente: 
 
“FLAVE.- 
 Alegación. Hecho 1º: Que en el pliego presentado a pleno, no aparece en los 

informes pertinentes de Intervención la cuantificación de forma expresa, clara y exacta 
de lo que supondría para nuestro municipio, ni a las arcas municipales, en concepto de 
pérdidas o beneficios el nuevo modelo de gestión de los servicios del “ciclo integral del 
agua”. 

 
CONTESTACIÓN: 
 
El Informe de Intervención de 16-9-2013 es de fiscalización del expediente de 

contratación, como regula el art.109.3 del TRLCSP y versa sobre la adecuación del 
mismo a la legalidad económico-financiera y presupuestaria, habiéndose emitido con 
carácter favorable. 

En el punto 19, dicho Informe se pronuncia sobre la adecuación legal de las 
cuantías del Pliego, indicando lo siguiente: 

 
“…Dichas cuantías de canon mínimo y su devolución por la sociedad mixta al 

socio, son consistentes con las estimaciones económicas previsibles de ingresos y 
gastos de la sociedad basadas en los parámetros definidos en el Pliego, incluida la 
revisión de tarifas en el IPC,  así como el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/2010. A esos efectos, se han considerando determinados ajustes en los 
presupuestos de gastos de la sociedad obtenibles por el cambio del modelo de gestión, 
que han sido informados por el Director Gerente y el Subdirector Financiero de 
APEMSA con fecha 3 de abril de 2013, consistentes en reducción de partidas 
presupuestarias, activación de gastos actualmente imputados a la cuenta de explotación 



 

y ampliación de plazos de las amortizaciones técnicas, estos dos últimos con opinión 
favorable de los auditores de la sociedad, por un total de 730.464 €…” 

 
 Por tanto, no existe irregularidad en la tramitación del expediente y en el informe 

de Intervención emitido y la Alegación debe ser desestimada. 
 
Alegación. Hecho 3º: Para APEMSA los resultados económicos obligados por el 

Ayuntamiento al efectuar esta operación mercantil son desoladores. Deberá abonar al 
socio privado algo más de 37 millones de euros durante la vigencia de la nueva sociedad 
de capital mixto APEMSA, cuando el valor estimado del contrato es de 14.542.245 que 
se prevé abone el socio privado al ganar la licitación pública. 

 
CONTESTACIÓN: 
 
La alegación no considera todas las magnitudes que determinan y regulan en el 

Pliego, las relaciones entre el Ayuntamiento y socio tecnológico como accionistas de la 
empresa mixta. Omite de un lado, los importes mínimos y mejorables de canon a 
percibir por el Ayuntamiento, el anticipo mejorable de éstos, la ampliación de capital a 
suscribir y la prima de emisión a desembolsar. De otro, la retribución por know-how, la 
devolución de anticipos, el abono de los costes financieros, en su caso, y la 
amortización del capital suscrito. 

No es correcta ni 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 fueran comparables con el canon 
exigido de forma anticipada.   

Al omitir todos estos conceptos y citar cifras globales genéricas de procedencia 
indeterminada, la alegación no está justificada, no demuestra la afirmación que realiza 
ni acredita motivo alguno de error o desequilibrio en las variables económicas del 
Pliego.  

En todo caso, el informe de Intervención indica en su punto 19 que “…Dichas 
cuantías de canon mínimo y su devolución por la sociedad mixta al socio, son 
consistentes con las estimaciones económicas previsibles de ingresos y gastos de la 
sociedad basadas en los parámetros definidos en el Pliego, incluida la revisión de 
tarifas en el IPC,  así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 
1/2010…” 

 
En consecuencia, no se manifiesta ninguna observación concreta al Pliego ni 

existe irregularidad en las prestaciones reguladas en el expediente, por lo que la 
Alegación debe ser desestimada. 

 
 
Alegación. Hecho 3º: Entendemos que es excesivo el aporte al socio privado del 

5% de facturación, que supondrá inevitablemente la subida del coste del agua para los 
usuarios. Exigimos, por tanto, que se limite al 49% de los beneficios netos después de 



 

descontarse la parte correspondiente a inversiones necesarias de mejora y garantizando 
el fomento de ahorro en el consumo. 

 
CONTESTACIÓN: 
 
El porcentaje del 5% es el importe que viene siendo habitualmente incluido en las 

últimas operaciones del sector y en todo caso, no es la única variable que determina las 
relaciones del socio con la empresa mixta y con el Ayuntamiento, sin que pueda 
calificarse esta aportación de firma aislada, sino en el conjunto de obligaciones y 
derechos económicos de las partes. 

 
A la participación en el 49 % de los beneficios ya tiene derecho el socio porque es 

la proporción en que participaría en el capital y el art. 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.  

 
En el Informe de Intervención de 16-9-2013, punto 9, se indica además que 

“…Las prestaciones económicas a favor del socio privado respetan la regulación del 
art. 281.1 del TRLCSP, y están constituidas por la percepción de una retribución por la 
aportación de su “Know-How”, en cuantía equivalente al 5% de la recaudación neta 
de la Sociedad por el ciclo integral del agua, excluidos los ingresos por tributos, canon 
de mejora, subvenciones, donaciones y legados, beneficios de activos no corrientes e 
ingresos excepcionales, excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por 
deterioro, habiéndose determinado el valor estimado del contrato, con base a dicha 
retribución del año inicial, aplicada a los 25 años del contrato, en 14.542.245,00 €…” 

 
Por tanto, no existe irregularidad en la fijación del porcentaje de know how y la 

Alegación debe ser desestimada. 
 
Alegación. Hecho 4º: El artículo 8., In fine merece ser analizado por partes, pues 

es un COMPENDIO DE CONCESIONES TREMENDAS A FAVOR DEL CAPITAL 
PRIVADO, que prevé dar al Socio Tecnológico a cambio de su “know How”: “Dicha 
prestación accesoria, se retribuirá percibiendo ANUALMENTE como contraprestación 
el PORCENTAJE del 5% FIJO SOBRE LA RECAUDACIÓN BRUTA ANUAL DE 
LA SOCIEDAD, EXCLUIDOS IMPUESTOS Y CANON DE INVERSIONES”. 

 
Exigimos que al resolver este escrito se nos informe pormenorizadamente sobre 

los siguientes particulares: 
 



 

¿Por qué se tiene que retribuir a quien aporta “Know How” y ya tiene garantizada 
la devolución de su capital, más las competencias que le otorga el artículo 2. ¿Cuál es el 
fundamente técnico? ¿O se trata de una decisión Política?. 

¿ Por qué el 5% exactamente? ¿Cuál es el parámetro económico, técnico, social, o 
de cualquier otra índole que se ha tomado para determinar que sea el 5%?. 

¿Por qué no se le retribuye con el 1%? 
  LOS FIRMANTES PROPONEMOS que al Socio Tecnológico se le retribuya 

únicamente en atención a la obtención de beneficios, en un porcentaje a determinar en 
cada ejercicio por el Pleno de la Corporación. Exigimos se nos responda expresamente. 

 
¿ Por qué una retribución FIJA? Los firmantes proponemos que el socio 

tecnológico, a lo sumo, obtenga retribución añadida a su capital pero, insistimos, solo si 
la Sociedad presenta beneficios, y en el PORCENTAJE que en cada ejercicio determine 
el Pleno de la Ciudad. Creemos que esa aspiración a lograr porcentaje puede ser 
estímulo para que el Capital Privado se superare en la gestión cada año y no se 
“acomode”. 

 
“SOBRE LA RECAUDACIÓN BRUTA ANUAL”: NOS PARECE UN 

AUTÉNTICO ATROPELLO Y UNA TOMADURA DE PELO EN TODA REGLA A 
LOS INTERESES GENERALES: 

 
¿ Qué justificación técnica EXIJE el que haya que otorgar al socio privado un 

porcentaje de la recaudación bruta? 
 
Insistimos en la propuesta: El socio privado, a lo sumo, debiera optar a un %, a 

determinar por el Pleno, SOBRE  BENEFICIOS NETOS DEL SERVICIO 
OFRECIDO. O sea, sobre la buena gestión en aquello en lo que participa, No sobre lo 
demás. 

 
Trasladando a números actuales lo que este precepto otorga el “Socio Tecnológico 

“ todos podemos calcular que éste, además de tener garantizado que recupera su 
inversión, más que puede lograr otros negocios por las amplísimas facultades que le 
otorga la Gerencia, va a recibir cada año del orden de 650.000 € por participación en la 
recaudación. Es decir, en 25 años más de 15.000.000 €”. 

 
CONTESTACIÓN: 
 
La retribución del 5% en concepto de know how está definida en el Pliego de 

forma distinta a como se expone en la alegación, que al definirla erróneamente conduce 
a una interpretación equivocada del Pliego y una apariencia de defectuosa y negativa 
redacción del mismo. Concretamente en la clausula 5ª, apartado 5.6 se regula así: 

 
La Sociedad de Economía Mixta abonará al adjudicatario una retribución por la 
aportación de su “Know-How”, en cuantía equivalente al 5% de la recaudación 

neta de la Sociedad por el ciclo integral del agua, excluidos los ingresos por tributos, 
canon de mejora, subvenciones, donaciones y legados, beneficios de activos no 



 

corrientes e ingresos excepcionales, excesos y aplicaciones de provisiones y de 
pérdidas por deterioro. 

 
La recaudación en que se basa es neta, no bruta, y se excluyen todos los conceptos 

indicados en la cláusula y no solo los que indica el alegante. 
 
El porcentaje del 5% es el importe que viene siendo habitualmente incluido en las 

últimas operaciones del sector y en todo caso, no es la única variable que determina las 
relaciones del socio con la empresa mixta y con el Ayuntamiento, sin que pueda 
calificarse esta aportación de firma aislada, sino en el conjunto de obligaciones y 
derechos económicos de las partes. 

 
El Pliego regula las condiciones administrativas y económicas de un contrato de 

gestión de servicio público bajo la modalidad de gestión mediante sociedad de 
economía mixta, en la que la Administración participe, por sí o por medio de una 
entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas, regulado en el art. 
277.d) del TRLCSP. Respecto a este tipo de contratos, el artículo 28 del TRLCSP que 
regula las Prestaciones económicas, establece que:  

 
1. El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en 

el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación 
del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá 
directamente de los usuarios o de la propia Administración. 

2. Las contraprestaciones económicas pactadas serán revisadas, en su caso, en la 
forma establecida en el contrato. 

 
Por otro lado, en el Informe de Intervención de 16-9-2013, punto 9, se indica 

además que “…Las prestaciones económicas a favor del socio privado respetan la 
regulación del art. 281.1 del TRLCSP, y están constituidas por la percepción de una 
retribución por la aportación de su “Know-How”, en cuantía equivalente al 5% de la 
recaudación neta de la Sociedad por el ciclo integral del agua, excluidos los ingresos 
por tributos, canon de mejora, subvenciones, donaciones y legados, beneficios de 
activos no corrientes e ingresos excepcionales, excesos y aplicaciones de provisiones y 
de pérdidas por deterioro, habiéndose determinado el valor estimado del contrato, con 
base a dicha retribución del año inicial, aplicada a los 25 años del contrato, en 
14.542.245,00 €…” 

 
En consecuencia, la regulación de la retribución por know how es adecuada a 

derecho  
 
A la participación porcentual en los beneficios, tiene derecho el socio en la 

proporción en que participaría en el capital y el art. 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.  

 
Además, la alegación no considera todas las magnitudes que determinan y regulan 

en el Pliego, las relaciones entre el Ayuntamiento y socio tecnológico como accionistas 
de la empresa mixta. Omite de un lado, los importes mínimos y mejorables de canon a 
percibir por el Ayuntamiento, el anticipo mejorable de éstos, la ampliación de capital a 
suscribir y la prima de emisión a desembolsar. De otro, la retribución por know-how, la 
devolución de anticipos, el abono de los costes financieros, en su caso, y la 
amortización del capital suscrito. 

No es correcta ni cierta la cuantificación 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 fueran comparables con el canon 
exigido de forma anticipada.   

Al omitir todos estos conceptos y citar cifras globales genéricas, la alegación no 
está justificada, ni acredita motivo alguno de error o desequilibrio en las variables 
económicas del Pliego.  

En todo caso, el informe de Intervención indica en su punto 19 que “…Dichas 
cuantías de canon mínimo y su devolución por la sociedad mixta al socio, son 
consistentes con las estimaciones económicas previsibles de ingresos y gastos de la 
sociedad basadas en los parámetros definidos en el Pliego, incluida la revisión de 
tarifas en el IPC,  así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 
1/2010…” 

 
Por tanto, no existe irregularidad en la fijación del porcentaje de know how, su 

regulación en el Pliego tiene fundamento legal y económico ni se acredita nada que 
indique desequilibrio o inadecuación de las prestaciones reguladas en el Pliego, por lo 
que la Alegación debe ser desestimada. 

 
Alegación. Hecho 4º: Artículo 34. –BENEFICIOS Y PÉRDIDAS:  
-“La junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio”: 

Insistimos, la Junta General se reduce al Alcalde y a otra persona designada por el Socio 
Priado. Consideramos que es excesiva atribución. Y proponemos que la resolución 
sobre la aplicación del resultado resida en el Pleno de la Corporación. 

-Nos mostramos en contra de la fórmula de reparto de beneficios líquidos que 
prevé este artículo 34, que alude a distribución en proporción al capital de cada 
accionista. 

 
En su lugar, proponemos que NO se repartan dividendos sino que se acumulen los 

beneficios de cada ejercicio a fondo expreso, independiente de cualquier otro legal o 
voluntario. A fin de atender necesidades de inversión de la empresa, en la cuantía y 
términos que en cada ejercicio determine el Pleno de la Corporación. 

 



 

- EL COLMO DE LA DEFACHATEZ, DE LAS CONCESIONES 
ENTREGUISTAS DE LOS DOS PARTIDOS QUE GOBIERNAN EN ESTA CIUDA 
(PP Y PA) LO ENCONTRAMOS EN EL ARTÍCULO 34. IN FINE: 

 
Se nos pretende decir que “si hay beneficios, se distribuyen en porcentaje al 

capital de cada socio” y “si hay pérdidas, se estará a lo dispuesto en las disposiciones 
legales vigentes”. 

 
NOS PARECE UNA AUTÉNTICA RADIOGRAFÍA DEL ENTREGUISMO. 
 
Exigimos, que con la misma claridad y concreción, en este artículo 34 in fine se 

redacte expresamente cómo se cubrirán las pérdidas. 
 
-COMO FÓRMULA PARA “SOCIALIZAR” NO SOLO LOS BENEFICIOS 

SINO TAMBIÉN LAS PÉRDIDAS, SI SE DAN, PROPONEMOS QUE en este 
artículo 34 se diga expresamente: 

 
“SI HAY PÉRDIDAS SE CUBRIRÁN, EN PRIMER LUGAR, CON EL 5% E 

CANON POR KNOW HOW QUE PREVEÍA OBTENER EL SOCIO PRIVADO”. 
 
Exigimos un pronunciamiento expreso al respecto de esta propuesta. 
 
CONTESTACIÓN: 
 
La alegación se refiere al art. 33 del proyecto de estatutos de la sociedad que 

acompaña al Plego 
 
La regulación del precepto es la adecuada a la legislación vigente y está revisada 

por la titular del Registro Mercantil de Cádiz.  
La Junta General es el órgano competente para la distribución de resultados del 

ejercicio, de acuerdo con el art.273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, y esta distribución ha de hacerse a los socios en proporción al capital suscrito, 
conforme al art. 275 de la misma norma. 

 
En cuanto a las pérdidas, la remisión a la legislación es porque hay varias 

fórmulas para su cobertura, en función de la cuantía, del plazo y de la modalidad de 
cobertura y no puede regularse de antemano el procedimiento a seguir sino que debe 
aplicarse la norma según dichas circunstancias. 

 
En consecuencia, el precepto es adecuado a derecho y la alegación debe ser 

desestimada 
 
Alegación. Hecho 4º: ARTÍCULO 35.- TARIFAS: 
Solicitamos se redacte con mayor concreción este artículo 35. En sí misma la 

redacción nos resulta confusa. Y máxime teniendo a la vista el debate técnico que aporta 



 

la Memoria, donde ni siquiera se da claridad a si una empresa mixta como la que se 
pretende se debe regir por Tasas o por Precios… 

 
CONTESTACIÓN: 
 
El régimen tarifario se atiene a la legislación vigente y está informado 

favorablemente por Intervención en el punto 10 del Informe de 16-9-2013 en el 
siguiente sentido: 

 
“…La regulación del Pliego administrativo que se informa, prevé la exacción de 

las tarifas del servicio como tasa a diferencia del Pliego anterior. La regulación legal 
actual permite ambas formas de exacción, incluso la tasa es la que tiene carácter 
residual de acuerdo con el RDL 2/2004. Esta opción implica la sujeción de la tarifa a 
las prescripciones de este Texto refundido y la Ley General Tributaria en cuanto a su 
fijación, variación, regulación y procedimiento de modificación. 

 
Respecto a las tasas del servicio, se establece la revisión basándose en la 

variación del Índice de Precios al Consumo, admitiéndose los incrementos interanuales 
iguales  a dicho índice, más los supuestos excepcionales del mantenimiento del 
equilibrio económico del contrato y de incremento de la tarifa del abastecimiento en 
alta, circunstancia ésta última que, aunque ya figuraba en el Pliego, ha sido objeto de 
aclaración adicional…” 

 
No se hace ninguna observación especifica ni se acredita ninguna falta de 

adecuación legal del artículo. 
 
En consecuencia, el precepto es adecuado a derecho y la alegación debe ser 

desestimada 
 
Alegación. Hecho 4º: ARTÍCULO 38.- LIQUIDACIÓN: 
Pedimos un pronunciamiento al respecto de esta trascendental cuestión, pues no 

queda aclarado suficientemente en la actual redacción. 
 
CONTESTACIÓN: 
 
No se hace ninguna observación especifica ni se acredita ninguna falta de 

adecuación legal del artículo. 
 
La redacción del precepto es la adecuada a la legislación vigente y está revisada 

por la titular del Registro Mercantil de Cádiz, y ha recibido los informes favorables de 
Secretaría e Intervención 

 
En consecuencia, la alegación debe ser desestimada 
 
Alegación. Hecho 4º: ARTÍCULO 39.- FONDO DE REVERSIÓN 



 

ESTE ARTÍCULO VIENE A DEMOSTRAR QUE, REALMENTE, PARA EL 
SOCIO PRIVADO ESTE NEGOCIO ES UN PRÉSTAMO Y NO UNA 
“INVERSION”: la inversión tiene al menos el componente del riesgo, que podrá salir o 
no bien. Pero en el caso que nos ocupa, la empresa privada no va a correr riesgo alguno: 

 
1º Se encuentra unas infraestructuras municipales, pagadas, en muy 

buenas condiciones, y gratuitas para su uso. 
2º Se encuentra una clientela “cautiva” (toda la población de El 

Puerto consumirá agua de APEMSA). 
3º Recibe un 5% de la recaudación bruta anual (aprox. 600.000 

€/año, es decir, 15.000.000 € en 25 años). 
4º Además, podrá decidir y ejecutar TODAS las obras de 

infraestructuras que se realicen durante esos 25 años (construcción de nueva 
depuradora, mantenimientos…). 

5º Además, designará el staff de la plantilla. 
6º Y, por cerrar el círculo, finalmente se encontrará con la 

devolución, intacta, de su aportación inicial, vía Fondo de Reversión. 
 
En resumen, exigimos un pronunciamiento expreso y claro ante todas y cada una 

de las alegaciones que hemos formulado bajo el epígrafe Cuarto. 
 
CONTESTACIÓN: 
 
La devolución del capital aportado por el particular, es inherente a la conclusión 

del contrato en el que el socio privado deja de ser accionista de la sociedad a los 25 años 
del contrato de gestión de servicio público en que finaliza.  

 
Este hecho no tiene relación con las restantes condiciones económicas que se 

citan, sin que la alegación haga ninguna observación concreta ni acredita ninguna 
inadecuación legal. 

 
Las condiciones económicas están informadas favorablemente por Intervención  
 
En consecuencia, la alegación debe ser desestimada 
 
JULIO ACALE SÁNCHEZ (IU) 
 
Alegación. Hecho PRIMERO: Que en el pliego presentado a Pleno, no aparece en 

los informes pertinentes de Intervención la cuantificación de forma expresa, clara y 
exacta lo que supondría para nuestro municipio, ni a las arcas municipales, en concepto 
de pérdidas o beneficios el nuevo modelo de gestión de los servicios del “ciclo integral 
del agua”. 

 
CONTESTACIÓN: 
 



 

El Informe de Intervención de 16-9-2013 es de fiscalización del expediente de 
contratación, como regula el art.109.3 del TRLCSP y versa sobre la adecuación del 
mismo a la legalidad económico-financiera y presupuestaria, habiéndose emitido con 
carácter favorable. 

En el punto 19, dicho Informe se pronuncia sobre la adecuación legal de las 
cuantías del Pliego, indicando lo siguiente: 

 
“…Dichas cuantías de canon mínimo y su devolución por la sociedad mixta al 

socio, son consistentes con las estimaciones económicas previsibles de ingresos y 
gastos de la sociedad basadas en los parámetros definidos en el Pliego, incluida la 
revisión de tarifas en el IPC,  así como el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/2010. A esos efectos, se han considerando determinados ajustes en los 
presupuestos de gastos de la sociedad obtenibles por el cambio del modelo de gestión, 
que han sido informados por el Director Gerente y el Subdirector Financiero de 
APEMSA con fecha 3 de abril de 2013, consistentes en reducción de partidas 
presupuestarias, activación de gastos actualmente imputados a la cuenta de explotación 
y ampliación de plazos de las amortizaciones técnicas, estos dos últimos con opinión 
favorable de los auditores de la sociedad, por un total de 730.464 €…” 

 
Por tanto, no existe irregularidad en la tramitación del expediente y en el informe 

de Intervención emitido y la Alegación debe ser desestimada. 
Alegación. Hecho TERCERO: Consideramos un error el hecho de que se 

denomine al socio privado como “Tecnológico”, cuando se trata de una operación 
financiera que busca un socio que podemos calificar como “financiero” dado que es lo 
que más se valora para los posibles licitadores. 

 
CONTESTACIÓN: 
 
El Pliego regula las condiciones administrativas y económicas de un contrato de 

gestión de servicio público bajo la modalidad de gestión mediante sociedad de 
economía mixta, en la que la Administración participe, por sí o por medio de una 
entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas, regulado en el art. 
277.d) del TRLCSP. 

Por lo general,   los contratistas de los contratos de gestión de servicios públicos 
hacen aportaciones a las administraciones contratantes y no por ello se trata de contratos 
financieros ni a los contratistas se les considera así. 

El hecho de que siguiendo directivas comunitarias, la doctrina de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa,  la Comisión de expertos para el estudio y 
diagnosis de la situación de la contratación pública del Ministerio de Hacienda y 
resoluciones de la Comisión Mixta de las Cortes Generales con el Tribunal de Cuentas, 
se atribuya mayor puntuación a los criterios económicos, no significa que la 
contratación sea con socios financieros ni ello desvirtúa todas las obligaciones técnicas 
y de gestión que el Pliego regula para el socio tecnológico. 

 



 

Por otra parte, no se trata de un contrato de servicios financieros, sino de un 
contrato de gestión de servicio público en la modalidad regulada en el art. 277.d) del 
TRLCSP, como se ha indicado. El hecho de  que regule las aportaciones de canon de 
explotación del socio de forma anticipada sobre su devengo a lo largo del período del 
contrato de empresa mixta, no lo califica de contrato de servicios financieros. Sigue 
siendo un contrato de gestión de servicios públicos, sin perjuicio de que regule ciertas 
modalidades de entrega del canon de explotación y de las relaciones financieras entre el 
socio y la empresa mixta por la anticipación del canon. 

 
Además debe considerarse que en el punto 14 del Informe de Intervención de 16-

9-2013 se dice: 
 
“…Por lo que respecta a los criterios objetivos de valoración previstos en la 

cláusula 18.1,  se valora la oferta económica, hasta un máximo de 55 puntos, lo que 
representa un 55 % de la puntuación total a repartir por los distintos conceptos. A este 
respecto, indicar que la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ha 
remarcado la importancia del factor precio en la adjudicación de los contratos, por lo 
que la oferta económica debe ser significativa entre los criterios de valoración; 
pronunciándose en el mismo sentido el Informe de la Comisión de expertos para el 
estudio y diagnosis de la situación de la contratación pública del Ministerio de 
Hacienda. 

A ello hay que añadir que en el documento Anexo al Plan de Ajuste aprobado por 
el Pleno, en sesión celebrada el 30 de marzo de 2.012, la medida 2.d, dentro de las 
medidas de carácter general, se refiere a la necesidad de atribuir al criterio del precio 
el mayor peso dentro de la puntuación global, siendo en este Pliego el criterio de 
adjudicación prioritario…” 

 
Por ello, aparte de que no se justifica ningún problema legal por la denominación 

del socio ni por la mayoría de la puntuación económica en la licitación, la regulación y 
redacción del Pliego,  son adecuados al objeto y modalidad del contrato, por lo que la 
Alegación debe ser desestimada. 

 
Alegación. Hecho CUARTO: Para APEMSA los resultados económicos obligados 

por el Ayuntamiento al efectuar esta operación mercantil son desoladores. Deberá 
abonar al socio privado algo más de 37 millones de euros durante la vigencia de la 
nueva sociedad de capital mixto APEMSA, cuando el valor estimado del contrato es de 
14.542.245 que se prevé abone el socio privado al ganar la licitación pública. 

 
CONTESTACIÓN: 
 
La alegación no considera todas las magnitudes que determinan y regulan en el 

Pliego, las relaciones entre el Ayuntamiento y socio tecnológico como accionistas de la 
empresa mixta. Omite de un lado, los importes mínimos y mejorables de canon a 
percibir por el Ayuntamiento, el anticipo mejorable de éstos, la ampliación de capital a 
suscribir y la prima de emisión a desembolsar. De otro, la retribución por know-how, la 



 

devolución de anticipos, el abono de los costes financieros, en su caso, y la 
amortización del capital suscrito. 

No es correcta ni 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 fueran comparables con el canon 
exigido de forma anticipada.   

Al omitir todos estos conceptos y citar cifras globales genéricas de procedencia 
indeterminada, la alegación no está justificada, no demuestra la afirmación que realiza 
ni acredita motivo alguno de error o desequilibrio en las variables económicas del 
Pliego.  

En todo caso, el informe de Intervención indica en su punto 19 que “…Dichas 
cuantías de canon mínimo y su devolución por la sociedad mixta al socio, son 
consistentes con las estimaciones económicas previsibles de ingresos y gastos de la 
sociedad basadas en los parámetros definidos en el Pliego, incluida la revisión de 
tarifas en el IPC,  así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 
1/2010…” 

 
En consecuencia, no se manifiesta ninguna observación concreta al Pliego ni 

existe irregularidad en las prestaciones reguladas en el expediente, por lo que la 
Alegación debe ser desestimada. 

 
Alegación. Hecho 4º: Entendemos que es excesivo el aporte al socio privado del 

5% de facturación, que supondrá inevitablemente la subida del coste del agua para los 
usuarios. Exigimos, por tanto, que se limite al 49% de los beneficios netos después de 
descontarse la parte correspondiente a inversiones necesarias de mejora y garantizando 
el fomento de ahorro en el consumo. 

 
CONTESTACIÓN: 
 
El porcentaje del 5% es el importe que viene siendo habitualmente incluido en las 

últimas operaciones del sector y en todo caso, no es la única variable que determina las 
relaciones del socio con la empresa mixta y con el Ayuntamiento, sin que pueda 
calificarse esta aportación de firma aislada, sino en el conjunto de obligaciones y 
derechos económicos de las partes. 

 
A la participación en el 49 % de los beneficios ya tiene derecho el socio porque es 

la proporción en que participaría en el capital y el art. 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.  



 

 
En el Informe de Intervención de 16-9-2013, punto 9, se indica además que 

“…Las prestaciones económicas a favor del socio privado respetan la regulación del 
art. 281.1 del TRLCSP, y están constituidas por la percepción de una retribución por la 
aportación de su “Know-How”, en cuantía equivalente al 5% de la recaudación neta 
de la Sociedad por el ciclo integral del agua, excluidos los ingresos por tributos, canon 
de mejora, subvenciones, donaciones y legados, beneficios de activos no corrientes e 
ingresos excepcionales, excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por 
deterioro, habiéndose determinado el valor estimado del contrato, con base a dicha 
retribución del año inicial, aplicada a los 25 años del contrato, en 14.542.245,00 €…” 

 
Por tanto, no existe irregularidad en la fijación del porcentaje de know how y la 

Alegación debe ser desestimada. 
 
LUIS HINIESTA  (16/10/2013) 
 
Alegación. Hecho 4º: b) A efectos de responsabilidades contables y económica 

sobre bienes patrimoniales y contrataciones públicas, se observan cuatro acciones que 
producen la nulidad del procedimiento objeto del presente Recurso. 

 
1) No realización de auditoría externa que determine el valor patrimonial de 

Apemsa, sus bienes y concesiones, al objeto de establecer el valor de los títulos de 
propiedad, y por extensión el justo capital de la ampliación propuesta en la licitación. 

2) No se motiva ni formula con suficiencia legal la fijación del 5% como 
porcentaje sobre la facturación de Apemsa que se pagará al socio privado por su 
aportación en saber hacer o know how. 

 
CONTESTACIÓN: 
 
En cuanto al punto 1), la valoración patrimonial de la empresa no tiene sentido 

respecto a la cifra de capital social de la ampliación, pues dado que éste se fija conforme 
a valores nominales, la determinación de que la participación del socio privado en la 
sociedad de economía mixta objeto de este contrato sea del 49%, hace que la cuantía de 
la ampliación del capital (865.457,28 €), sea el resultado de una operación matemática 
basada en el capital social actual de la empresa, ajena totalmente a valoraciones 
patrimoniales de la empresa. 

Podría tener sentido la valoración patrimonial de la empresa respecto a la 
cuantificación del importe total a desembolsar en la ampliación de capital por el socio 
en la parte relativa a la prima de emisión, con objeto de determinar el valor adicional al 
nominal que debiera aportar el socio para que no se perjudicara el valor de las acciones 
antiguas de las que el Ayuntamiento es el propietario. Pero en este caso la prima de 
emisión a desembolsar por el socio adicionalmente al desembolso del nominal de la 
ampliación del capital, es igual a la totalidad de las reservas voluntarias de la empresa a 
31-12-2012 (3.429.412 €), por lo que el mantenimiento del valor de las acciones 
antiguas propiedad del Ayuntamiento está garantizada y no se precia acudir a valoración 
patrimonial de la empresa.  



 

En todo caso, las cuentas anuales de  APEMSA de 2012 de las que se ha tomado 
ese importe, están auditadas de acuerdo con la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, mediante auditoría externa realizada por DELOITTE, S.L., inscrita en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0692 y perteneciente al 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas,  con fecha 24 de mayo de 2013, cuyo informe  
se incluye en las cuentas y forma parte de las mismas, como es preceptivo. 

 
Respecto al punto 2), se debe indicar que el porcentaje del 5% de know how, es el 

importe que viene siendo habitualmente incluido en las últimas operaciones del sector y 
en todo caso, no es la única variable que determina las relaciones del socio con la 
empresa mixta y con el Ayuntamiento, sin que pueda calificarse esta aportación de 
firma aislada, sino en el conjunto de obligaciones y derechos económicos de las partes. 

 
El Pliego regula las condiciones administrativas y económicas de un contrato de 

gestión de servicio público bajo la modalidad de gestión mediante sociedad de 
economía mixta, en la que la Administración participe, por sí o por medio de una 
entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas, regulado en el art. 
277.d) del TRLCSP. Respecto a este tipo de contratos, el artículo 28 del TRLCSP que 
regula las Prestaciones económicas, establece que:  

 
1. El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en 

el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación 
del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá 
directamente de los usuarios o de la propia Administración. 

2. Las contraprestaciones económicas pactadas serán revisadas, en su caso, en la 
forma establecida en el contrato. 

 
En consecuencia, la regulación de la retribución por know how es adecuada a 

derecho  
 
Aclarado el fundamento legal de la retribución por know how, en cuanto al 

fundamento económico, la alegación no considera todas las magnitudes que determinan 
y regulan en el Pliego las relaciones entre el Ayuntamiento y socio tecnológico, el 
primero como titular de la competencia y del servicio y el segundo, como particular que 
accede al mismo en una modalidad determinada de gestión del servicio público. Se 
omite de un lado, los importes mínimos y mejorables de canon a percibir por el 
Ayuntamiento, el anticipo mejorable de éstos, la ampliación de capital a suscribir y la 
prima de emisión a desembolsar. De otro, la devolución de anticipos, el abono de los 
costes financieros, en su caso, y la amortización del capital suscrito, junto a la 
retribución por know-how. 

Estas omisiones en el texto de este apartado 2), dan la apariencia de que el 
porcentaje de know how es una entrega al socio sin fundamento económico , no siendo 
así porque no se tiene en cuenta que las relaciones con el socio privado se producen a lo 
largo de 25 años, que las relaciones afectan y se desarrollan sobre todas las variables 
expresadas, y que está obligado a presentar un estudio de viabilidad que ha de 
contemplar todas las magnitudes económicas y financieras del contrato, entre las que se 



 

incluyen las prestaciones de canon de explotación a percibir por el Ayuntamiento que 
son objeto de licitación. 

Al omitir todos los conceptos y el conjunto de las variables económicas del Pliego 
y, en particular, las prestaciones a recibir por la administración municipal que se 
concretarán en la licitación, se está obviando que la retribución por know how es parte 
de las prestaciones y contraprestaciones entre las partes y que ninguna de las variables 
indicadas, pueden evaluarse de forma aislada. 

Así, el fundamento y adecuación de esta retribución está enmarcado en la 
viabilidad global del contrato de gestión del servicio público que incluye las distintas 
prestaciones y contraprestaciones indicadas, y que es objeto de licitación en las cuantías 
relativas al canon, a su anticipación y  a los mayores, menores o nulos costes financieros 
a repercutir. 

 
Por otro lado, en el Informe de Intervención de 16-9-2013, punto 9, se informa 

que “…Las prestaciones económicas a favor del socio privado respetan la regulación 
del art. 281.1 del TRLCSP, y están constituidas por la percepción de una retribución 
por la aportación de su “Know-How”, en cuantía equivalente al 5% de la recaudación 
neta de la Sociedad por el ciclo integral del agua, excluidos los ingresos por tributos, 
canon de mejora, subvenciones, donaciones y legados, beneficios de activos no 
corrientes e ingresos excepcionales, excesos y aplicaciones de provisiones y de 
pérdidas por deterioro, habiéndose determinado el valor estimado del contrato, con 
base a dicha retribución del año inicial, aplicada a los 25 años del contrato, en 
14.542.245,00 €…” 

 
Por último, se ha de indicar que en el citado informe de Intervención se indica en 

su punto 19 que “…Dichas cuantías de canon mínimo y su devolución por la sociedad 
mixta al socio, son consistentes con las estimaciones económicas previsibles de 
ingresos y gastos de la sociedad basadas en los parámetros definidos en el Pliego, 
incluida la revisión de tarifas en el IPC,  así como el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por 
Real Decreto Legislativo 1/2010…” 

 
Por tanto, no se precisa valoración patrimonial ni auditoría externa de la empresa 

ni existe irregularidad en la fijación del porcentaje de know how que está fundamentada 
legal y económicamente, por lo que la Alegación debe ser desestimada. 

 
Alegación. Hecho 4º: d) Canon concesional convertido en préstamo. El canon 

concesional se establece como pago a satisfacer por la cesión de bienes públicos para su 
explotación por el concesionario. En ningún caso tendrá la consideración de pago a 
devolver al concesionario, bajo ninguna fórmula. En caso contrario se altera la finalidad 
del canon concesional, y se entendería qué bienes públicos son cedidos para su 
explotación económica y lucro privado de forma gratuita, y en contra de lo legislado 
para preservar los bines e interese generales y públicos. 

 
CONTESTACIÓN: 
 



 

Se hace una exposición genérica del canon sin concretar la regulación en el Pliego, 
como si fuera un solo importe y cantidad a devolver en su totalidad y como si no 
existieran más prestaciones económicas a cargo del socio reguladas en aquel, dando una 
apariencia de entrega gratuita de la concesión y explotación del servicio al socio que en 
absoluto se corresponde con el contenido del pliego.  

 
No se produce explotación gratuita por el socio privado porque no se devuelve 

todo el canon aportado, y porque se obtienen recursos del socio privado vía ampliación 
de capital por la propia ampliación del capital social y el desembolso de la prima de 
emisión. 

 
Aparte de no ser cierto lo alegado, no se indica ni acredita la vulneración de 

ninguna norma respecto a la preservación de los bienes e intereses públicos, intereses 
que están salvaguardados en cuanto a las valoraciones económicas y en cuanto a la 
prestación del servicio público. 

 
 
LUIS HINIESTA (24/10/2013. ENTRADA 34156) 
 
Alegación. Hecho QUINTO: El preceptivo informe de la Intervención Municipal e 

fecha 16-09-2013, y que forma parte del expediente que propuesto para el Acuerdo del 
Pleno objeto del presente Recurso, no se ajusta a las exigencias legislativas por las 
siguientes razones: 

 
a) Omisión del ejercicio de competencias para la redacción del obligado “Estudio 

sobre la viabilidad económica de la empresa mixta”, y que se delega a los licitadores, 
cuando el expediente tiene como finalizada la transformación a sociedad de economía 
mixta de la actual empresa pública e íntegramente municipal Apemsa. En consecuencia 
corresponde a la Intervención Municipal incluir entre los requerimientos de la licitación 
sus garantías de viabilidad económica por ser objeto de la misma una sociedad 
mercantil patrimonio del Ayuntamiento, evitando con ello cualquier riesgo a la misma y 
a su propiedad, y sirviendo el estudio de viabilidad económica redactado por la 
Intervención Municipal como parámetro sobre el que deberá ofertar los licitadores, 
mejorándolo y evitando perjudicarlo, causas ambas para puntuar o penalizar previo y 
posterior a la adjudicación del concurso. 

b) Omisión del deber de garantizar en su integridad las condiciones económicas 
de la licitación. A sabiendas de las características actuales de los presupuestos de 
ingresos y gastos de Apemsa, de obligado equilibrio y carentes del ánimo de lucro, y 
que son estos los mismos que soportan la licitación, quedan sin las obligadas garantías 
económicas los nuevos gastos que habrá de soportar la empresa mixta  en concepto de 
prestaciones económicas a favor del socio privado. Se omite el deber de proyectar y 
contabilizar esas prestaciones, y que supondrían un mínimo anual de 581.690 € en 
concepto de “know how” y 1.296.648 € por amortización del canon anticipado. El 
informe de la Intervención Municipal solo aporta el eco de un informe firmado por el 
Gerente de Apemsa, y que pensado para esta finalidad cifran una capacidad de 
reducción de los gastos anuales de Apemsa en 730.464 €, por cierto bastante dudosa en 



 

su acompañamiento durante la vida de la nueva sociedad mixta. En consecuencia y con 
benevolencia, faltarían por ser garantizadas por la Intervención Municipal la capacidad 
de la nueva empresa mixta durante 25 años para hacer frente a la cifra mínima anual que 
restaría, 1.147.974 €, en concepto de prestación económica a favor del socio privado, y 
atendiendo a su vez a las características de los ingresos por las Tasas de Servicios, el 
único incremento previsto del IPC sobre las mismas, el obligado equilibrio 
presupuestario, y la ausencia de ánimo de lucro al no contemplarse la implantación de 
beneficio industrial alguno. 

 
CONTESTACIÓN: 
 
El Informe de Intervención de 16-9-2013 es de fiscalización del expediente de 

contratación, como regula el art.109.3 del TRLCSP y versa sobre la adecuación del 
mismo a la legalidad económico-financiera y presupuestaria, habiéndose emitido con 
carácter favorable. 

No hay omisión del ejercicio de competencias en la emisión del Informe anterior, 
de acuerdo con las funciones atribuidas al órgano de control interno por los artículos 
214 y 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, cuyo contenido es de fiscalización, no 
de establecer un modelo de viabilidad ni de garantizar condiciones económicas.  

De acuerdo con lo anterior, no existe la obligación para la Intervención de 
garantizar de las condiciones económicas de la licitación ni de proyectarlas, sí de 
informar el contenido del expediente. 

 
En este sentido, estos extremos están informados favorablemente en los puntos 

siguientes del Informe de 16-9-2013: 
 
Punto 9: 
Las prestaciones económicas a favor del socio privado respetan la regulación del      

art. 281.1 del TRLCSP, y están constituidas por la percepción de una retribución por la 
aportación de su “Know-How”, en cuantía equivalente al 5% de la recaudación neta 
de la Sociedad por el ciclo integral del agua, excluidos los ingresos por tributos, canon 
de mejora, subvenciones, donaciones y legados, beneficios de activos no corrientes e 
ingresos excepcionales, excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por 
deterioro, habiéndose determinado el valor estimado del contrato, con base a dicha 
retribución del año inicial, aplicada a los 25 años del contrato, en 14.542.245,00 €. 

 
Punto 17: 
La posibilidad de llevar a cabo este cambio de la forma de gestión y la 

contratación que se informa, estaba contemplada como una de las medidas incluidas en 
el Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 30 de marzo 
de 2.012 y por el MHAP el 30 de abril siguiente, concretamente la medida de Ingresos 
B1.5.10, en concepto de canon de APEMSA, cuyo inicio se había previsto en 2012. En 
este sentido, el Pliego administrativo regula el canon mínimo de explotación a 
satisfacer por el socio privado a la sociedad mixta y por ésta al Ayuntamiento desde 
2013, de acuerdo con la evolución presupuestaria previsible, determinadas 



 

posibilidades de mejora y anticipación del mismo, de devolución o no al socio privado y 
de repercusión o no de costes financieros.  

Punto 18: 
Las cuantías de canon mínimo fijadas en el Pliego, permitirían cumplir las 

previsiones del Plan de Ajuste a partir de 2013, tras la imposibilidad de hacerlo en el 
año 2012, significando de facto una traslación de la anualidad 2012 contemplada en el 
Plan, al ejercicio 2013, sin menoscabo de las restantes anualidades. Por este motivo, 
las previsiones contenidas en el Pliego administrativo para 2013 han sido recogidas en 
el estado de ingresos del Presupuesto aprobado inicialmente por el Pleno en sesión del 
pasado 1 de agosto. 

 
Punto 19: 
“…Dichas cuantías de canon mínimo y su devolución por la sociedad mixta al 

socio, son consistentes con las estimaciones económicas previsibles de ingresos y 
gastos de la sociedad basadas en los parámetros definidos en el Pliego, incluida la 
revisión de tarifas en el IPC,  así como el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/2010. A esos efectos, se han considerando determinados ajustes en los 
presupuestos de gastos de la sociedad obtenibles por el cambio del modelo de gestión, 
que han sido informados por el Director Gerente y el Subdirector Financiero de 
APEMSA con fecha 3 de abril de 2013, consistentes en reducción de partidas 
presupuestarias, activación de gastos actualmente imputados a la cuenta de explotación 
y ampliación de plazos de las amortizaciones técnicas, estos dos últimos con opinión 
favorable de los auditores de la sociedad, por un total de 730.464 €…” 

 
Por otro lado,  la viabilidad de la sociedad ha de ser acreditada por los licitadores  

dado que el socio privado seleccionado deberá haber presentado previamente una 
proyección económica por los 25 años de duración de la concesión, bajo garantías y  
parámetros determinados establecidos en el Pliego cuyo incumplimiento es causa de no 
admisión. 

 
 Por tanto, no existe irregularidad en la tramitación del expediente y en el informe 

de Intervención emitido y los extremos alegados están informados favorablemente, por 
lo que  la Alegación debe ser desestimada. 

 
LUIS HINIESTA (24-10-13  ENT. 34157) 
 
Alegación. Hecho CUARTO: Por consideraciones de orden contable y jurídico-

patrimonial resulta insostenible las prestaciones económicas a cargo de las partes. La 
sociedad pública e íntegramente municipal Apemsa es titular de la concesión para la 
gestión del ciclo íntegro del agua en el Puerto de Santa María por el Acuerdo del 
Ayuntamiento en Pleno de 12 de noviembre de 1996, por el plazo de 20 años, pudiendo 
prorrogarse de forma automática por el número de años necesarios para amortizar las 
inversiones realizadas por APEMSA, y tras pagar de manera anticipada 3.452.799,81 €. 

 



 

Toca explicar ahora con lujo de detalles, y cuando se vuelva a preguntar, el interés 
general y público que motiva la presente licitación, a la vista de los derechos que 
adquiere el nuevo socio privado para gestionar de manera indirecta “el negocio” de 
Apemsa durante 25 años, estimado en 550 millones de euros. Esta estimación mínima 
del volumen de negocio de la nueva sociedad mixta durante los 25 años previstos podría 
generar beneficios netos para el nuevo socio privado por valor de 60 millones de euros. 
Y todo eso es por obra y milagro de una mínima aportación non reembolsable de 2 
millones de euros, y a costa de que la actual sociedad pública y municipal Apemsa 
pierda el 49% de sus títulos de propiedad y demás derechos inherentes. 

 
CONTESTACIÓN: 
 
No hay en la alegación ninguna apreciación concreta de error o inadecuación del 

Pliego a derecho, sino meras manifestaciones sobre genéricas inconsistencias entre 
datos cuya procedencia no se indica.  

La alegación no considera todas las magnitudes que determinan y regulan en el 
Pliego las relaciones entre el Ayuntamiento y socio tecnológico, el primero como titular 
de la competencia y del servicio y el segundo, como particular que accede al mismo en 
una modalidad determinada de gestión del servicio público. Se omite de un lado, los 
importes mínimos y mejorables de canon a percibir por el Ayuntamiento, el anticipo 
mejorable de éstos, la ampliación de capital a suscribir y la prima de emisión a 
desembolsar. De otro, la devolución de anticipos, el abono de los costes financieros, en 
su caso, y la amortización del capital suscrito, junto a la retribución por know-how. 

La alegación carece plenamente de rigor al abandonar la actualización financiera 
como método de contraste y evaluación de los flujos económicos en el tiempo, 
sumándolos sin más y comparándolos con cifras actuales, como si ello fuera 
demostrativo de la inadecuación de correlación entre importes. La no utilización de 
fórmulas de actualización financiera, hace erróneas e irrelevantes las comparaciones 
cuantitativas de la alegación. 

Estas omisiones dan la apariencia de una entrega gratuita del servicio al socio que 
resultara adjudicatario, sin fundamento económico alguno, no siendo así porque no se 
tiene en cuenta que las relaciones con el socio privado se producen a lo largo de 25 
años, que las relaciones afectan y se desarrollan sobre todas las variables expresadas, y 
que está obligado a presentar un estudio de viabilidad que ha de contemplar todas las 
magnitudes económicas y financieras del contrato, entre las que se incluyen las 
prestaciones de canon de explotación a percibir por el Ayuntamiento que son objeto de 
licitación, estudio sometido a valoración posterior y sujeción a los parámetros y 
garantías regulados en el Pliego. 

 
Por otro lado, las materias económicas están informadas favorablemente por 

Intervención en los puntos siguientes del Informe de 16-9-2013: 
 
Punto 9: 
Las prestaciones económicas a favor del socio privado respetan la regulación del      

art. 281.1 del TRLCSP, y están constituidas por la percepción de una retribución por la 
aportación de su “Know-How”, en cuantía equivalente al 5% de la recaudación neta 



 

de la Sociedad por el ciclo integral del agua, excluidos los ingresos por tributos, canon 
de mejora, subvenciones, donaciones y legados, beneficios de activos no corrientes e 
ingresos excepcionales, excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por 
deterioro, habiéndose determinado el valor estimado del contrato, con base a dicha 
retribución del año inicial, aplicada a los 25 años del contrato, en 14.542.245,00 €. 

 
Punto 17: 
La posibilidad de llevar a cabo este cambio de la forma de gestión y la 

contratación que se informa, estaba contemplada como una de las medidas incluidas en 
el Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 30 de marzo 
de 2.012 y por el MHAP el 30 de abril siguiente, concretamente la medida de Ingresos 
B1.5.10, en concepto de canon de APEMSA, cuyo inicio se había previsto en 2012. En 
este sentido, el Pliego administrativo regula el canon mínimo de explotación a 
satisfacer por el socio privado a la sociedad mixta y por ésta al Ayuntamiento desde 
2013, de acuerdo con la evolución presupuestaria previsible, determinadas 
posibilidades de mejora y anticipación del mismo, de devolución o no al socio privado y 
de repercusión o no de costes financieros.  

Punto 18: 
Las cuantías de canon mínimo fijadas en el Pliego, permitirían cumplir las 

previsiones del Plan de Ajuste a partir de 2013, tras la imposibilidad de hacerlo en el 
año 2012, significando de facto una traslación de la anualidad 2012 contemplada en el 
Plan, al ejercicio 2013, sin menoscabo de las restantes anualidades. Por este motivo, 
las previsiones contenidas en el Pliego administrativo para 2013 han sido recogidas en 
el estado de ingresos del Presupuesto aprobado inicialmente por el Pleno en sesión del 
pasado 1 de agosto. 

 
Punto 19: 
“…Dichas cuantías de canon mínimo y su devolución por la sociedad mixta al 

socio, son consistentes con las estimaciones económicas previsibles de ingresos y 
gastos de la sociedad basadas en los parámetros definidos en el Pliego, incluida la 
revisión de tarifas en el IPC,  así como el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/2010. A esos efectos, se han considerando determinados ajustes en los 
presupuestos de gastos de la sociedad obtenibles por el cambio del modelo de gestión, 
que han sido informados por el Director Gerente y el Subdirector Financiero de 
APEMSA con fecha 3 de abril de 2013, consistentes en reducción de partidas 
presupuestarias, activación de gastos actualmente imputados a la cuenta de explotación 
y ampliación de plazos de las amortizaciones técnicas, estos dos últimos con opinión 
favorable de los auditores de la sociedad, por un total de 730.464 €…” 

 
 Por tanto, no existe irregularidad en la tramitación del expediente y en el informe 

de Intervención emitido, las comparativas económicas que se hacen son erróneas y los 
extremos alegados están informados favorablemente, por lo que  la Alegación debe ser 
desestimada.” 

 



 

En razón de todo ello, el Alcalde que suscribe, propone al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Inadmitir a trámite los siguientes recursos de reposición:  
 
a) Los Recursos de reposición formulados por Concepción Solana Neira nº de 

registro de entrada 32851 en fecha 11-10-13, e Isabel Jiménez Domínguez nº de registro 
de entrada 32853 en fecha 11-10-13. 

b) El Hecho 3º del Recurso de reposición formulado por Luis Hiniesta Sánchez, 
nº de registro de entrada 33236 en fecha 16-10-13, que impugna el PUNTO 3º del 
acuerdo del Pleno, por el que se aprueba proposición de resolución del Recurso de 
Reposición formulado por D. Luis Hiniesta Sánchez contra el acuerdo adoptado el día 
17 de julio pasado sobre desestimación y estimación parcial de las alegaciones 
presentadas y aprobación definitiva de la Memoria Final sobre los aspectos sociales, 
jurídicos, técnicos y financieros de la prestación del Ciclo Integral del Agua, mediante 
Gestión Indirecta, a través de una sociedad mixta. 

 
SEGUNDO.- Desestimar los restantes recursos de reposición formulados, que se 

relacionan en la parte expositiva de este acuerdo. 
 
TERCERO.- Desestimar las solicitudes de suspensión de la ejecución de los 

acuerdos  adoptados por el Pleno, en sus puntos 2º, 3º y 4º, en su sesión celebrada el día 
20 de septiembre de 2013. 

 
CUARTO.- Notificar a los recurrentes que contra la anterior resolución, que pone 

fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo  en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a  su  notificación ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 
46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 

 
 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 

conveniente según superior criterio. 
 
 Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a 14 de noviembre 

de 2013.- EL ALCALDE.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 
 
 La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Andalucista y la 

abstención adoptada por los miembros del Grupo de Izquierda Unida y Grupo de 
Independientes Portuenses dictamina favorablemente la proposición formulada en todos 
sus términos””. 

 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, 

una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por 
los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Seis votos en 
contra adoptados tres por los miembros del Grupo Socialista y tres por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA; Dos abstenciones adoptadas por las Concejalas del Grupo de 



 

Independientes Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las 

nueve horas y cincuenta y cuatro minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo 
actuado y que junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy 
fe. 

 
 

EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 
 
 
 


