
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA NUEVE DE MAYO DE DOS  MIL 
CATORCE 
 
 

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

horas y cincuenta y tres minutos del día nueve de mayo de dos mil catorce, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria,  bajo la presidencia del  Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán  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. Ángel María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, 
Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García, Dª. María del Carmen 
Vaca Abelenda, 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, lle-
vándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

La Excma. Corporación Municipal guardó un minuto de silencio en señal de duelo 
por el trágico accidente de tráfico que se produjo ayer en Badajoz, y que se cobró la 
vida de cinco menores. 
 

No asistieron a la sesión D. Gonzalo Ganaza Parra, D. José Joaquín Amorós 
Moreno y D. Antonio Fernández Sancho.  

En el transcurso del debate del punto único se ausentaron de la sesión Dª. Silvia 
Gómez Borreguero, Dª. Mª Carmen Vaca Abelenda y Dª. Mª Carmen Matiola García. 

 
 

PUNTO ÚNICO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de                   

Urbanismo y Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. ocho de mayo, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del Ayuntamiento en la 

sesión celebrada el pasado día 4 de abril acordó adjudicar el  procedimiento abierto 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. 
 
 Con fecha 22 de abril pasado se formalizó el correspondiente contrato en 
documento administrativo entre el Ayuntamiento y las sociedades Aqualia Gestión 
Integral del Agua S.A. y Tratamiento Industrial del Agua S.A.  
. 
 En cumplimiento de la cláusula 3ª del pliego de cláusulas administrativas, que 
contempla las actuaciones necesarias para el comienzo de la actividad de la  Sociedad 
de Economía mixta, y conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la futura 
sociedad, según anexo I del referido pliego procede adoptar los acuerdos que se 
proponen. 

 

En concreto el artículo 9º de dichos Estatutos dispone lo siguiente: 

 
“CAPÍTULO I- DE LA JUNTA GENERAL 

 
ARTÍCULO 9º.- COMPOSICIÓN. 
 
1. La Junta General está integrada por los socios.  

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

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

habrá de tener capacidad suficiente de representación conforme a la 
legislación mercantil y civil. 

 

2. La Junta General estará presidida por el representante del socio público designado 
al efecto. 
 
3. Será Secretario de la Junta General el Secretario del Consejo de Administración de 
la Sociedad. El Secretario asiste a la Junta con voz pero sin voto. 
 
4. A las sesiones de la Junta General podrán asistir, con voz pero sin voto, los 
miembros del Consejo de Administración que no pertenezcan a la misma, el Director 
Gerente, así como  
 
aquellas otras personas que sean autorizadas por el Presidente de la propia Junta 
General, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo de Administración. 
 



 

En concreto, podrán asistir, a requerimiento del Presidente, para asesorar  o informar 
a la Junta General de manera puntual:  

• El Secretario General del Ayuntamiento y el Vicesecretario del Ayuntamiento, 
cuando no lo hagan obligatoriamente por concurrir la condición de Secretario o 
Vicesecretario del Consejo. 

• El funcionario que ocupe el puesto de Interventor de Fondos del Ayuntamiento, 
que podrá delegar su asistencia en el funcionario que ocupe el puesto de 
Viceinterventor,  salvo que tenga que asistir obligatoriamente por exigencia de 
una disposición legal en relación con el  asunto a tratar.” 

 
En consecuencia conforme al aparatado 1.a). de dicho artículo El Pleno del 

Ayuntamiento debe proceder a designar el representante del Socio Público en la Junta 
General de la Sociedad de Economía Mixta que ha de constituirse. 

 
Asimismo el artículo 14º  de dichos Estatutos dispone lo siguiente 

ARTICULO 14º.- COMPOSICIÓN 

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

Al Presidente le sustituirá, en caso de ausencia o delegación, el Vicepresidente. 
El Vicepresidente será designado por la Junta General de entre los consejeros 
propuestos por el Ayuntamiento y deberá ostentar la condición de Concejal del 
Ayuntamiento. 
 
3. No podrán ser Consejeros las personas incursas en causas de prohibición, 
incapacidad o incompatibilidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente de 
Régimen Local y de contratación del sector público. 
Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Consejero serán retribuidos mediante una 
cantidad fija por cada reunión del Consejo a la que asistan, que será determinada por 
la Junta General para cada ejercicio. 
 

4. Asistirán a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto, el Gerente y el Secretario 
del Consejo. 

5.  A las sesiones del Consejo podrán asistir, con voz pero sin voto aquellas otras 
personas que sean autorizadas por el Presidente a iniciativa propia o a propuesta del 
Consejo de Administración. 



 

En concreto, podrán asistir, a requerimiento del Presidente, para asesorar  o informar 
al Consejo de manera puntual:  

a)   El Secretario General del Ayuntamiento y el Vicesecretario del Ayuntamiento, 
cuando     no lo hagan obligatoriamente por concurrir la condición de Secretario o 
Vicesecretario  del Consejo. 

 

b) El funcionario que ocupe el puesto de Interventor de Fondos del Ayuntamiento, 
que  podrá delegar su asistencia en el funcionario que ocupe el puesto de 
Viceinterventor, salvo que tenga que asistir obligatoriamente por exigencia de 
una disposición legal en relación con el  asunto a tratar. 

Conforme a los apartados 1. y 2. de dicho artículo, resultando que corresponde al 
Ayuntamiento la designación de 5 de los 9 consejeros que integrarán el Consejo de 
Administración de la sociedad de economía mixta, al poseer la participación del 
51,0204081 % del capital social,  El Pleno del Ayuntamiento debe proceder a proponer 
a la Junta General que ha de constituirse, el nombramiento de los cinco Consejeros que 
le corresponden. Conforme al número 2 del artículo transcrito, uno de ellos ha de ser el 
Alcalde, que será designado Presidente del Consejo de Administración  por la Junta 
General, otro Consejero deberá ser necesariamente Concejal de la Corporación para que 
ostente el cargo de Vicepresidente del Consejo, pudiendo ser o no los tres restantes 
miembros de la Corporación. 

 
En razón de todo ello se propone al Pleno la Adopción de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.-  Designar como representante del Ayuntamiento, en su condición de 

Socio Público,  en la Junta General de la Sociedad de Economía Mixta que ha de 
constituirse, al Concejal  Don Damián Bornes Valle, con DNI 75.794.800W, y 
domicilio en la calle Bahía de Barbate de esta ciudad. 

 
SEGUNDO.- Proponer, para su designación como Consejeros de la Sociedad de 

Economía Mixta que ha de constituirse, a las personas siguientes:  
 
A D. Alfonso Candón Adán, Alcalde-Presidente de la Corporación, con DNI 

31.336.274Q  y domicilio en la calle Espiritu Santo 16 de esta ciudad,  para que ostente 
la condición de Consejero y Presidente del Consejo de Administración.  

 A D. Damián Bornes Valle, Concejal del Ayuntamiento, cuyos datos personales 
constan en el apartado anterior, para que ostente la condición de Consejero y 
Vicepresidente del Consejo de Administración.  

A D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, con DNI 34.007.510D y domicilio en la calle 
Araucaria 5 A de esta ciudad; a D. Daniel Pérez Lorenzo, con DNI 34.006.927 R y 
domicilio en la calle Perdiz nº 7 de esta ciudad; y a D. Isidoro Seco Piñera, con DNI 
13905151H y  domicilio en calle Poblado Naval 2307 de esta ciudad; para que ostenten 
el cargo de Consejeros. 

El Puerto de Santa María a 6 de mayo de 2014.- EL ALCALDE ACCIDENTAL.- 
Rubricado.- Damián Bornes Valle”. 



 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

del Grupo Andalucista y los votos en contra de los miembros del Grupo Socialista y 
Grupo de Izquierda Unida, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
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 los del Grupo Andalucista; Seis votos en contra, adoptados 
tres por los miembros del Grupo Socialista, uno por el  Grupo de Ciudadanos Portuenses 
y dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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 once 

horas y treinta 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, 

 
 
 
 


