
 

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

"IMPULSA EL PUERTO S.L.", EL DÍA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE  DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 

 

En El Puerto de Santa María, en la sede social de IMPULSA EL PUERTO, S.L., 

sita en calle Delta nº 1, siendo las 13 horas y 40 minutos del día 29 de agosto   

de 2.016, previa convocatoria habida al efecto, se reunió el Consejo de 

Administración de la sociedad "Impulsa El Puerto, S.L.", en sesión 

extraordinaria.  

 

Presidió la reunión la Sra. Presidenta, Dª Silvia Mónica Valera Cózar, y asisten 

personalmente los siguientes Consejeros: D. Ignacio García de Quirós, D. 

Francisco Alberto Rodriguez Ramírez, D. Damián Bornes Valle y D. Beltrán 

Roca Martínez. Se encuentran representados D. Javier David de la Encina 

Ortega, quien delega representación y voto en la Sra. Presidenta y D. Aurelio 

Sánchez Ramos, quien delega su representación y voto en D. Damian Bornes 

Valle, como acreditan debidamente. No asistieron, habiéndose excusado, D. 

Manuel Maraver Pérez y D. Gabriel Sánchez Orellana. También están 

presentes D. Fernando Jiménez Romero, Secretario del Excmo. Ayuntamiento 

y de la Sociedad, quien actuó como Secretario del Consejo, de conformidad a 

lo dispuesto en el Art. 29 de los Estatutos Sociales, y D. Miguel Ángel Zarzuela 

Ramírez, Gerente de la empresa, ambos con voz pero sin voto.  

 

Comprobándose el cumplimiento de los requisitos de convocatoria y asistencia, 

se dió por válidamente constituido el Consejo. 

 

Y bajo la fe de mí, el Secretario del Consejo de Administración, se llevó a 

efecto, se deliberó y se tomó acuerdo sobre los particulares a que se contrae la 

presente acta, conforme al siguiente, 

 

 

Orden del día 

 

1. Designación de dos interventores para la aprobación del acta. 

2. Formalización de préstamo hipotecario con IBERCAJA. 
 

 



 

 

 

Punto 1º.- Designación de dos interventores para la aprobación del acta. 

 

La Sra. Presidenta propone al Consejo de Administración la posterior redacción 

del acta de la presente sesión y su aprobación por dos Consejeros que hagan 

las funciones de interventores designados al efecto, proponiendo a los 

Consejeros D. Damián Bornes Valle y D. Beltrán Roca Martínez. 

 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

Punto 2º.- Formalización de préstamo hipotecario con IBERCAJA. 
 
Se informa al Consejo que se ha llegado a un acuerdo con la entidad 
IBERCAJA para la concesión de un préstamo hipotecario que ayude a la 
situación de tesorería de la Sociedad y nos facilite el pago de las cuotas 
anuales de los préstamos concedidos por el MINER, que venimos fraccionando 
en los últimos años. 
 
Es de destacar que IBERCAJA es avalista de Impulsa en varios de estos 
préstamos concedidos por el MINER. En concreto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones del préstamo en cuestión son las siguientes: 
Importe límite: 250.000€ euros. 
Interés: Índice referencia Euribor 3 meses; Diferencial + 3,5. 
Comisiones: De apertura 0,5%, Disponibilidad 0,2%. 
Período: 10 meses. 
 
 
Las condiciones del préstamo en cuestión son las siguientes: 
 
Importe límite: 250.000€ euros. 
 
Interés: Índice referencia Euribor 3 meses; Diferencial + 3,5. 

Nº Préstamo Importe concedido Fecha concesión Importe Pendiente Aval 

Préstamo MINER 99-316                981.452,76 €  30/12/1999          146.380,49 €  Ibercaja 

Préstamo MINER 00-365                901.518,16 €  15/10/2000          203.551,80 €  Ibercaja 

Préstamo MINER 02-204             1.200.000,00 €  15/02/2002          511.753,16 €  Ibercaja 

Préstamo MINER 02-205             1.100.000,00 €  15/02/2002          469.141,87 €  Banco Popular 

Préstamo MINER 03-148                800.000,00 €  22/12/2003          401.937,52 €  Ibercaja 

Préstamo MINER 03-149                800.000,00 €  22/12/2003          412.401,38 €  Ibercaja 

Préstamo MINER 04-102             1.000.000,00 €  15/10/2004          568.840,95 €  Ibercaja 

 



 

 
Comisiones: De apertura 0,5%, Disponibilidad 0,2%. 
Período: 10 meses. 
 
La oferta caduca el 31/08/2016. 
 
Garantía: Hipoteca sobre las tres naves industriales que a continuación se 
describen: 
 
1ª.-  Nave nido señalada con el número dos  del conjunto de diez naves nido 
adosadas  en la parcela nº 289 de la manzana diez del P.I., Salinas de 
Poniente de esta ciudad, con frente principal a la Av. Isaac Newton. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de esta ciudad, con el numero 9740, 
Tomo 2166, Libro 275, Folio 55. 
 
 2ª.- Nave nido señalada con el número cinco del conjunto de diez naves nido 
adosadas  en la parcela nº 289 de la manzana diez del P.I., Salinas de 
Poniente de esta ciudad, con frente principal a la Av. Isaac Newton. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de esta ciudad, con el numero 9746, 
Tomo 2166, Libro 275, Folio 73. 
 
3ª.- Nave nido señalada con el número seis del conjunto de diez naves nido 
adosadas  en la parcela nº 289 de la manzana diez del P.I., Salinas de 
Poniente de esta ciudad, con frente principal a la Av. Isaac Newton. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de esta ciudad, con el numero 9748, 
Tomo 2166, Libro 275, Folio 79. 
 
Esta operación de financiación es esencial para Impulsa porque con ella puede  
afrontar los mencionados fraccionamientos concedidos y se enmarca dentro de 
la política de reestructuración de la deuda que estamos llevando a cabo para 
ordenar la situación financiera de la sociedad. En concreto, los vencimientos 
previstos de los fraccionamientos MINER en los próximos diez meses, que 
serán atendidos con el préstamo hipotecario concedido, son los siguientes: 
 

Fecha Mensualidad 

sep.-16 30.406,26 € 

oct.-16 30.469,61 € 

nov.-16 30.533,08 € 

dic.-16 30.596,70 € 

ene.-17 30.660,44 € 

feb.-17 37.139,11 € 

mar.-17 37.216,49 € 

abr.-17 37.294,02 € 



 

 

 
 
Se propone al Consejo de Administración que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
 
Primero: Aprobar la formalización de un préstamo hipotecario con la 
entidad IBERCAJA, por un importe de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
EUROS (250.000 €), a un interés del + 3,5 sobre el Euribor a tres meses, 
con una comisión de  apertura del 0,5 %,  una comisión de disponibilidad 
de 0,2% y con garantía hipotecaria sobre las fincas registrales 9740, 9746 
y 9748, antes descritas, así  como con el resto de condiciones generales y 
particulares que se recogen en la oferta que consta en el expediente de 
este acta. 
 
Segundo. Facultar solidariamente a la Presidenta,  al Sr. Vicepresidente y 
al Sr. Gerente para que, tan ampliamente como proceda en derecho, 
cualquiera de ellos indistintamente puedan realizar cuantos actos y 
suscribir y formalizar cuantos documentos públicos o privados sean 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo, incluido 
específicamente el de otorgar escritura de hipoteca y de prenda si fuese 
necesario, así como acordar  aquellas condiciones que sea de uso común 
en este tipo de contratos. 
 
 

Sometido a votación, el acuerdo se aprueba por mayoría, con el voto a 

favor de Dª Silvia Mónica Valera Cózar, D. Javier David de la Encina 

Ortega, D. Ignacio García de Quirós, D. Francisco Alberto Rodriguez 

Ramírez y D. Beltrán Roca Martínez y el voto en contra de D. Aurelio 

Sánchez Ramos y D. Damian Bornes Valle.  

 

 

Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, siendo 

las 13 horas y 50 minutos del día 29 de agosto de 2.016, levantándose la 

presente acta que prueba lo actuado y que, junto conmigo el Secretario del 

Consejo de Administración, firma la Sra. Presidenta, así como los Consejeros 

designados para su aprobación. 

 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Fernando 

Jiménez Romero. 

may.-17 37.371,72 € 

jun.-17 37.449,58 € 


