
RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

"IMPULSA EL PUERTO S.L.", EL DÍA VEINTINUEVE DE  SEPTIEMBRE  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 50 minutos del día 29 de septiembre 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.  

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

personalmente los siguientes Consejeros: D. Javier David de la Encina Ortega, D. 

Ignacio García de Quirós, D. Francisco Alberto Rodriguez Ramírez, D. Damián Bornes 

Valle, D. Aurelio Sánchez Ramos, D. Manuel Maraver Pérez y D. Beltrán Roca 

Martínez. Se encuentra representado D. Gabriel Sánchez Orellana, quien delega su 

representación y voto en D. Beltrán Roca Martínez. También están presentes D. Juan 

Antonio García Casas, Vicesecretario 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 da 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 relación de acuerdos:  
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

2. Aprobación de venta Nave en el P.I. Salinas de Poniente. 

3. Aprobación de venta de dos parcelas en el P.S. Salinas de Poniente.   

4. Aprobación de modificación del contrato suscrito con INFA DESARROLLO 

INMOBILIARIO, S.L.,  

5. Aceptación del acuerdo entre Impulsa Aparca, S.L. y Gestión y Obra Civil, S.A. 

(GYOCIVIL), para la modificación del proyecto de construcción de  aparcamientos 

subterráneos en El Puerto de Santa María. 

  



 

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. 

Manuel Maraver Pérez y D. Francisco Alberto Rodriguez Ramírez. 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad 

 

Punto 2º.- Aprobación de venta Nave en el P.I. Salinas de Poniente. 

Impulsa el Puerto, S.L., y Don Salvador González Correa firmaron, con 

fecha 1 de noviembre de 2.014, un contrato de arrendamiento con opción de 

compra de la siguiente nave. 

Número Ocho de la División Horizontal: Nave Nido con entreplanta, señalada con el 

Número Ocho del conjunto de diez Naves Nido adosadas, construidas en la parcela 

número Doscientos Ochenta y Nueve de la Manzana diez del Polígono Industrial 

"Salinas de Poniente", de esta Ciudad, con frente principal a la Avenida Isaac Newton, 

esquina y vuelta a la calle Claudio Ptolomeo, y otra a la calle Alessandro Volta. Es 

octava contando de izquierda a derecha según se mira desde la Avenida Isaac 

Newton, a la que tiene su frente. Tiene una superficie total construida de 

DOSCIENTOS SETENTA Y UN METROS CON TREINTA Y SIETE DECÍMETROS 

CUADRADOS (271,37 m²), de los que corresponden a la planta baja DOSCIENTOS 

UN METROS Y OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS (201,86 m²), y a la 

entreplanta SESENTA Y NUEVE METROS CON CINCUENTA Y UN DECÍMETROS 

CUADRADOS (69,51 m²). Linda entrando: Frente, la Avenida de su situación; derecha, 

nave número nueve; izquierda, nave número siete; y fondo, parcelas números ciento 

setenta y cuatro y ciento setenta y cinco de la manzana diez.  

Inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 4 de El Puerto de Santa María, al Tomo 

2.166, Libro 275, Folio 91, Finca 9.752, Inscripción 1ª.  

En dicho contrato se pactó como conceder al Sr. González Correa un 

derecho de opción de compra sobre la nave arrendada en  las siguientes 

condiciones: 

a) Cuando la arrendataria decida ejercitar el derecho de opción que se le ha 
concedido en este documento, deberá notificarlo fehacientemente a IMPULSA, 
designando Notario, día y hora para el otorgamiento de la escritura pública de 
compraventa 



 

b) El precio de compraventa se fija en  CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO 
DIECISEIS EUROS, CINCUENTA CÉNTIMOS (122.116,50€,), IVA NO 
INCLUIDO, y será abonado, salvo mutuo acuerdo de las partes, íntegramente, 
en el momento de la firma de la escritura pública de compraventa.  
 

c) Del precio se descontarán las fianzas entregadas y  las rentas efectivamente 
abonadas por la arrendataria que ejercite la opción de compra desde la fecha 
de firma de este contrato hasta el momento en el que se formalice la 
compraventa. Para ese cómputo no se tomarán las cantidades que se hubieran 
abonado por gastos o impuestos.  
 

d) Los gastos, impuestos y tasas, que ocasione la escritura de compraventa, así 
como los de elevación a público de este contrato si se produjere, correrán a 
cargo de la parte compradora pudiendo ésta designar Notario para el 
otorgamiento de la escritura pública.  

 

El Sr. Gonzalez Correa nos ha solicitado hacer efectivo el derecho de opción 

de compra pero con una modificación del precio de venta para que quede fijado 

en 115.332 euros, pues no ha podido obtener financiación bancaria suficiente  

para abonar la totalidad del precio inicialmente pactado. Además tener en 

cuenta que su oferta supone anticipar la fecha pactada para el ejercicio de su 

opción de compra y que la rebaja solicitada supone una mínima rebaja sobre el 

inicialmente pactado. 

 El Sr. Gonzalez Corea es un pequeño empresario que se dedica a la 

distribución y comercialización de alimentos, que ha abonado puntualmente las 

rentas de la nave alquilada y que la necesita para ampliar su negocio.  

 

En consecuencia, se propone que el Consejo de Administración adopte el 

siguiente,  

 

ACUERDO 

 
Primero: Aprobar la venta a D. Salvador Gonzalez Correa de la nave núm. 8 
de la parcela 289, de la manzana diez, de este término municipal, sita en el 
P.I. Salinas de Poniente con una superficie construida de doscientos setenta y 
un metros, treinta y siete decímetros cuadrados (271,37 m2) inscrita como  
Finca número 9752, del Tomo 2166, Libro 275, Folio 91, del  Registro nº 4 de 



El Puerto de Santa María, según antes se ha descrito, por un precio de 
115.332 euros, más 24.219,72 euros correspondiente al 21% IVA, lo que 
hace un total: 139.551,72 euros. A este precio habrá que descontar las 
fianzas y rentas efectivamente abonadas por el alquiler. 
 

Segundo: Facultar solidariamente a la Sra. Presidenta, al Sr. Vicepresidente y 

al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y desarrollo de los 

acuerdos que preceden, con las más amplias facultades legales, para que 

cualquiera de  ellos solidariamente puedan formalizar la compraventa, otorgar 

la escritura pública,  así como para la subsanación, en su caso, de las 

omisiones o errores que pudiera producirse, y para realizar cuantos actos sean 

necesarios y otorgar cuantos documentos públicos y/o privados fueran precisos 

para su plena efectividad. 

 

Sometido a votación, el acuerdo es adoptado por unanimidad. 

 

Punto 3.- Aprobación de venta de dos parcelas en el Polígono Industrial 

Salinas de Poniente.    

La entidad GOVILSA, S.A. está interesada en la compra de dos parcelas  en el 

Polígono Salinas de Poniente concretamente las siguientes: 

- Parcela nº 243, de 651 m2 de superficie, inscrita en el Registro de la 
Propiedad nº 4 El Puerto de Santa María, como Finca Registral 7906, 
Tomo 2.101, Libro 210, Folio 36, Inscripción 1ª. 
 

- Parcela nº 298, de 1784,52 m2 de superficie, inscrita en el Registro de la 
Propiedad nº 4 El Puerto de Santa María, como  Finca Registral 8016, 
Tomo 2.102, Libro 211, Folio 86, Inscripción 1ª. 

-  
Las condiciones principales del contrato de compra son las siguientes: 

Precio total de la operación: 

- 146.131,20 euros + 30.687,55 euros (21% IVA)   
Total: 176.818,75 euros. 

Forma de pago: Contado 

Gastos: Según ley 



Condiciones de la compra: Condición resolutoria para el caso de que en el 

plazo de cinco años no se ejerza una actividad.  

Resto de condiciones: Las de uso común en los contratos de compraventa. 

En consecuencia, se propone que el Consejo de Administración adopte el 

siguiente 

ACUERDO 

Primero: Aprobar la venta a GOVILSA S.A.,  de la parcela nº 243 del P.I. 
Salinas del Polígono Industrial Salinas de Poniente, con una superficie de  651 
m2 e  inscrita en Registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de Santa María, 
como Finca Registral 7906, Tomo 2.101, Libro 210, Folio 36, Inscripción 1ª y 
parcela nº 298, sita en el mismo Polígono e inscrita en Registro de la Propiedad 
nº 4 de El Puerto de Santa María, como Finca Registral 8016, Tomo 2.102, Libro 
211, Folio 86, Inscripción 1ª, por el precio total para ambos inmuebles de 
146,131,20 € a los que añadir 30.687,55 € del IVA, lo que hace un total de 
176.818,75 € (ciento setenta y seis mil ochocientos dieciocho euros con 
setenta y cinco céntimos de euros). 
 

Segundo: Facultar solidariamente a la Sra. Presidenta, al Sr. Vicepresidente y 

al Sr Gerente indistintamente, para la ejecución y desarrollo de los acuerdos 

que preceden, con las más amplias facultades legales, para que cualquiera de  

ellos solidariamente puedan formalizar la compraventa, otorgar la escritura 

pública que proceda,  así como para la subsanación, en su caso, de las 

omisiones o errores que pudiera producirse, y para realizar cuantos actos sean 

necesarios y otorgar cuantos documentos públicos y/o privados fueran precisos 

para su plena efectividad. 

 

Sometido a votación, el acuerdo es aprobado por unanimidad. 

 

Punto 4º.- Aprobación de modificación del contrato suscrito con INFA 

DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L.,  

IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. e INFA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L.,  

INFA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L.,  suscribieron el 8 de junio de 2.016 

para la compraventa de las parcelas descritas  como 301-C y 301-D, del P.I. 

Salinas de Poniente que suponen un total de 2.484,88 metros cuadrados de 



superficie de suelo, con el fin de llevar a cabo un proyecto empresarial, de 

fabricación y manipulación de alimentación saludable. 

El precio y forma de pago acordados y aprobados por este Consejo para la 

compraventa es de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00 €) para la 

Parcela 301-C con una superficie de 750 metros cuadros a razón de 60,00 €/m2 y 

de CIENTO CUATRO MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA 

CENTIMOS  (104.092,80 €) para la Parcela 301-D con una superficie de 1.734,88 

metros cuadros a razón de 60,00 €/m2. La suma de los importes anteriores 

ascienden a un total de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS 

EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (149.092,80 €). A esta última cantidad le 

hay que añadir el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido al 

tipo del 21% que asciende a TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS  (31.309,49 €). El importe total 

de las anteriores parcelas es de CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 

DOS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS (180.402,29 €), incluido IVA. 

Dicho importe se abonaría por la compradora de la siguiente forma:    

A) A la firma del presente contrato LA COMPRADORA entrega a LA 
VENDEDORA, la cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS NUEVE 
EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (14.909,28 €)  equivalente al 10% 
del precio de la compra, a la que hay que añadir el importe correspondiente al 
Impuesto sobre el Valor Añadido que asciende a TRES MIL CIENTO 
TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS  (3.130,95 €), lo 
que hace un importe total de DIECIOCHO MIL CUARENTA EUROS CON 
VEINTITRES CENTIMOS  (18.040,23 €). 
 

B) A la firma de la escritura pública de compraventa, la cantidad de CINCUENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DOCE 
CENTIMOS  (59.637,12 €) cantidad equivalente al 40% del precio de la 
compra, a la que hay que añadir el importe correspondiente al Impuesto sobre 
el Valor Añadido pendiente de devengar que asciende a VEINTIOCHO MIL 
CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CENTIMOS (28.178,54 €), lo que hace un importe total de OCHENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CENTIMOS  (87.815,66 €). 

 

C) El resto del precio, es decir, SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS                
(74.546,40 €) cantidad equivalente al 50% del importe de la compra, lo 
abonará LA COMPRADORA a la obtención por la misma de la Licencia 
Municipal de la Obra de Edificación de la Nave a construir sobre la parcela 
301-D.” 



 

Impulsa ha obtenido ya la licencia de segregación necesaria para la constitución 

registral de las fincas objeto de la compraventa y la compradora ha abonado el 

primer plazo y está interesada en anticipar todo lo posible el desarrollo el proyecto 

citado y concluir definitivamente con la operación de compra, para lo cual nos ha 

solicitado pagar la totalidad del precio al contado si podemos fijar el precio final en 

170.812,31 € (I.V.A. incluido).  Con ello podrían obtener mayor financiación y 

atender a los pagos que se les está exigiendo por la licencia de obra que tienen 

ya pedida. Este anticipo en el cobro también es interesante para Impulsa pues 

ayudaría a su tesorería. 

En consecuencia, se propone que el Consejo de Administración adopte el 

siguiente 

 

ACUERDO 

Primero: Autorizar la modificación del contrato de 8 de junio de 2.016, suscrito 

con INFA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L., en el sentido de que  el precio 

de  la compraventa  queda en 141.167,20 a los que añadir 29.745,11 € del IVA lo 

que hace un total de 170.812,31 € I.V.A. (ciento setenta mil ochocientos doce 

euros con treinta y un céntimos), con la condición ineludible de que sea 

abonado antes del 28 de octubre, fecha en la que habrá de otorgarse la escritura 

pública de compraventa.  

Segundo: Facultar solidariamente a la Sra. Presidenta, al Sr. Vicepresidente y 

al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y desarrollo de los 

acuerdos que preceden, con las más amplias facultades legales admitidas en 

derecho, para que cualquiera de ellos solidariamente puedan realizar cuantos 

actos sean necesarios y otorgar cuantos documentos públicos y/o privados 

fueran precisos para su plena efectividad pudiendo  formalizar la segregación 

prevista y la compraventa aprobada, así como realizar todos los tramites que 

se requieran incluido subsanar o corregir lo que proceda hasta su total 

cumplimiento. 

 

Sometido a votación, el acuerdo es aprobado por unanimidad. 



Punto 5º: Aceptación del acuerdo entre Impulsa Aparca, S.L. y Gestión y Obra 

Civil, S.A. (GYOCIVIL), para la modificación del proyecto de construcción de  

aparcamientos subterráneos en El Puerto de Santa María. 

 

La Sra. Presidenta presenta al Consejo la siguiente propuesta: 

 
PLANTEAMIENTO GLOBAL DE ACUERDO ENTRE IMPULSA APARCA, S.L. (Y SUS SOCIOS  IMPULSA EL 
PUERTO, S.L.U. Y EL FONDO GED JESSICA ANDALUCÍA, GESTIONADO POR GED INFRASTRUCTURE 
S.G.E.I.C., S.A.) Y GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. (GYOCIVIL) 

 
 
El presente documento constituye un documento de trabajo que resume el entendimiento preliminar de 
Impulsa Aparca, Impulsa El Puerto, GED JESSICA Andalucía y Gyocivil, sobre las conclusiones de las 
conversaciones mantenidas hasta la fecha. En ningún caso puede considerarse como una oferta 
vinculante de Impulsa El Puerto y/o GED JESSICA Andalucía a Impulsa Aparca ni de ésta a Gyocivil, ni 
como una renuncia a cualquier derecho o acción de cada una de las partes frente a las otras, ni como 
una modificación de los contratos suscritos entre las partes el 23 de diciembre de 2013 y de sus 
sucesivas novaciones: Acuerdo de Inversión y Socios, Contrato de Préstamo Participativo y Contrato de 
Diseño, Construcción y Financiación. 
 
El presente planteamiento de términos y condiciones para la modificación de los mencionados contratos 
necesariamente debería ser aceptado por las partes, quedaría condicionado a la formalización de todos 
los contratos de novación necesarios que los desarrollen y, en todo caso, implicaría la aceptación en su 
totalidad de los puntos que se expone a continuación:  
 
 

1. Impulsa Aparca renunciaría a la construcción del aparcamiento de Plaza de Toros a la vista de que 
el plazo estimado (8 meses) por la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, en carta recibida el 29 de junio de 2016, para la obtención de la licencia de obra para 
dicho aparcamiento, en el supuesto de que se subsanen todas las deficiencias puestas de 
manifiesto por la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, excede ampliamente la fecha máxima para disponer de los fondos JESSICA establecida 
en el 30 de septiembre de 2016. 
 
Adicionalmente, las indefiniciones en el diseño del proyecto imposibilitan la concreción de la 
inversión final que supondría acometer el proyecto, lo que unido al plazo, no permiten concluir 
positivamente sobre la viabilidad técnica y económica de este proyecto a los efectos de la 
financiación JESSICA, sin que en estos momentos haya visibilidad de obtención de financiación 
alternativa que permita afrontar los compromisos de pago adquiridos en el Contrato de 
Construcción. 
 
A este respecto, GED accedería a adoptar este acuerdo quedando pendiente de analizar las 
reclamaciones que procedieran ante Ayuntamiento y/o sus funcionarios y cargos públicos, 
consejeros de Impulsa Aparca designados por Impulsa El Puerto, y la propia Impulsa El Puerto, si 
por esta renuncia Impulsa Aparca  (o la propia GED) recibe reclamaciones de terceros. A priori se 
entiende que no habría reclamaciones, una vez se haya cerrado un acuerdo con Gyocivil. 
 



La mencionada renuncia estaría condicionada a la aceptación y firma por parte de Gyocivil del 
acuerdo global. 

 
 

2. GED se comprometería a incorporar en los contratos firmados del proyecto las aclaraciones y 
compromisos comentados en la reunión con la Dirección General de Fondos Europeos celebrada 
en Sevilla el pasado 7 de abril de 2016, concretados en: 

  
 Introducción de aclaraciones en el contrato de financiación para garantizar que ni  Impulsa El 

Puerto ni el Ayuntamiento deberán hacer frente al pago del préstamo participativo salvo 
que se produzcan incumplimientos de sus obligaciones. Es decir, que en ningún caso serán 
garantes del préstamo ante una evolución del negocio inferior a la prevista. El riesgo de 
Impulsa El Puerto y/o el Ayuntamiento en el proyecto se limita a su participación en Impulsa 
Aparca y, en su caso, a los fondos que decidieran aportar para mejoras en la urbanización y/o 
sobrecostes de puesta en marcha. 

 
 Compromiso de realizar los mejores esfuerzos conjuntos para buscar alternativas de 

refinanciación del préstamo participativo en condiciones beneficiosas para Impulsa Aparca 
de tal forma que se pueda eliminar el riesgo de pérdida de valor de la participación de 
Impulsa El Puerto en el caso de que la financiación recibida deba ser convertida en capital por 
falta de fondos del proyecto. 

 
 Compromiso de realizar los mejores esfuerzos conjuntos para que, en caso de no conseguir 

refinanciar el préstamo participativo, se trabaje en una prórroga de su fecha final de 
vencimiento que posibilite la generación de nuevos fondos para su amortización de forma 
compatible con la permanencia de GED JESSICA en el proyecto, que está limitada al 30 de 
junio de 2030. 

 
 Al no construirse el aparcamiento de Plaza de Toros, Impulsa Aparca se compromete a i) no 

cerrar la bolsa de aparcamiento de superficie de Bajamar II, y ii) no cerrar la bolsa de 
aparcamiento de superficie de Bajamar I, ésta última condicionada a que un informe 
elaborado por un técnico acordado entre los socios de Impulsa Aparca, indique que 
mantenerla abierta no incide de manera significativa en la demanda del aparcamiento de 
Pozos Dulces.  
 
No cerrar las mencionadas bolsas supondría mantener 471 plazas de aparcamiento en 
superficie. Por otro lado, el aparcamiento de Pozos Dulces supone construir 489 plazas 
 eliminando un total de 364 (229 de Pozos Dulces y 135 de Parque Calderón), resultando un 
crecimiento neto de plazas en la ciudad.                    

 
 

3. Impulsa El Puerto asumiría la indemnización a Gyocivil por la no ejecución del aparcamiento de 
Plaza de Toros por importe de 437.800,85 euros (que supone una importante reducción desde la 
reclamación inicial de 1.118.190,00 euros). 
 
La indemnización responde a dos conceptos recogidos en el Contrato de Construcción: i) 5% de 
lucro cesante por la obra no ejecutada, y ii) restitución de gastos incurridos (en este sentido se han 
considerado únicamente los gastos financieros de haber mantenido los avales y seguros durante 
más tiempo del necesario y cubriendo el riesgo de dos aparcamientos en vez de uno).El importe de 
dicha indemnización sería aportado a la sociedad por parte de Impulsa El Puerto de conformidad 
con lo acordado y de acuerdo con su pretensión de no ejecutar el proyecto de la Plaza de Toros. 



 
 

Total Indemnización renuncia Plaza de Toros

1. Lucro cesante

Presupuesto Plaza Toros 8.113.140,00

- Obra Ejecutada Plaza Toros -733.475,22

Base de cálculo 7.379.664,78

Tipo contractual lucro cesante 5,00%

Total lucro cesante 368.983,24

2. Gastos: Avales y Seguros

Coste anual Última adenda Fecha acuerdo Periodos Poderación Importe

Aval poliza 201308408 de 810.000 euros 9.734,00 09/02/2015 30/09/2016 1,66 50% 8.098,15

Aval poliza 201308409 de 1.620.000 euros 56.785,00 09/02/2015 30/09/2016 1,66 50% 47.241,97

Poliza Seguros Mapfre (0,1% anual) 16.200,00 09/02/2015 30/09/2016 1,66 50% 13.477,50

Total Indemnización renuncia Plaza de Toros 437.800,85  
 
 

4. Impulsa Aparca realizaría una reducción de capital por importe de 5.112.202,50 euros en la que 
Impulsa El Puerto recuperaría el subsuelo de Plaza de Toros al valor de aportación de 
2.556.101,25euros y GED JESSICA recuperaría el importe equivalente en efectivo, es decir, sus 
aportaciones originales al proyecto para este aparcamiento. 

 
Impulsa Aparca procedería a traspasar a Impulsa El Puerto la totalidad de obra y trabajos 
realizados en el aparcamiento de Plaza de Toros, certificados y facturados, por un importe de 
889.788,35 euros. 
 

Tasas y licencias PT 114.254,87

Obra ejecutada y certif icada PT 733.475,22

Asistencia técnica PT 30.000,00

Visado Dirección de obra PT 12.058,26

Total Gastos PT 889.788,35  
 

Adicionalmente, Impulsa Aparca asumiría frente a Gyocivil los gastos ejecutados pendientes de 
certificación del proyecto de Plaza de Toros por un importe máximo de 250.000 euros que, junto 
con el importe anterior, serían traspasados a Impulsa El Puerto. Gyocivil propondrá a la Dirección 
Facultativa (IDOM) una certificación pendiente por los siguientes conceptos: i) duplicación del 
proyecto de Plaza de Toros por importe máximo de 379.640 euros, y ii) trabajos varios realizados 
en Plaza de Toros (reposición de catas, vigilancia, señalización, vallado duplicado,…) por importe 
máximo de 109.330 euros. Sometida esta propuesta de certificación pendiente a revisión por parte 
de la Dirección Facultativa (IDOM), Impulsa El Puerto asumirá el importe que certifique IDOM hasta 
el límite de 250.000 euros, renunciando Gyocivil a la parte certificada que exceda dicho importe. Es 
decir, Impulsa Aparca y Gyocivil se someterían a la certificación emitida por IDOM con el límite de 
250.000 euros mencionado.   

 

Tasas y licencias PT 114.254,87

Obra ejecutada y certif icada PT 733.475,22

Obra ejecutada y no certif icada PT (máximo) 250.000,00

Asistencia técnica PT 30.000,00

Visado Dirección de obra PT 12.058,26

Total Gastos PT 1.139.788,35  



 
Impulsa El Puerto adquiría la propiedad de estos activos para, junto a la recuperación del subsuelo, 
pueda proceder a ejecutar el proyecto de la forma, con la financiación y, en el momento, que 
considere más oportuno a sus intereses y los del municipio. 
 
Junto con la recuperación del subsuelo, Impulsa El Puerto asumiría las responsabilidades que 
corresponden al mismo y a las obras ejecutadas liberando a Impulsa Aparca de cualquier 
reclamación o daño que reciba en relación con este proyecto. Lo anterior sin perjuicio de cualquier 
derecho que surgiera contra Gyocivil cuyo resultado se cedería a Impulsa El Puerto.  
 
Impulsa El Puerto conforme al Acuerdo de Socios firmado con GED, mantendrá la garantía de 
sobrecostes por cualquier concepto y, en especial, por la urbanización.  
 
 

5. Impulsa El Puerto asumiría una deuda con Impulsa Aparca por los conceptos anteriores (puntos 3 
y 4) por importe máximo conjunto de 1.577.589,20 euros a amortizar en un plazo máximo de 
4meses tras la finalización de la obra. Este plazo, supone desde este momento, una financiación a 
un plazo de, al menos, 18 meses, que asumiendo un plazo de 14 meses para la ejecución de los 
trabajos y, como mínimo, un mes más hasta el arranque pudiera alcanzar los 20meses. 

 
Impulsa El Puerto se comprometerá a aportar garantías reales libres de cargas a satisfacción de 
Impulsa Aparca en un plazo máximo de 6-12 meses desde la firma del acuerdo por un importe 
superior al saldo vivo en el momento de la aportación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del compromiso de Impulsa Aparca de obtener una financiación a largo 
plazo que permitiera prolongar asimismo la deuda contraída por Impulsa El Puerto en la medida en 
que la explotación del aparcamiento lo permita. 
 
Asimismo, Impulsa El Puerto renuncia al cobro de los 548.518,23 euros (cláusula 5.2. del Acuerdo 
de Socios) de Impulsa Aparca en concepto de gastos previos de desarrollo del proyecto, sin 
perjuicio de que pudiera recuperar un máximo de 250.000 euros de prosperar el recurso de 
bonificación del ICIO de Pozos Dulces. 
 
 

6. Impulsa Aparca acordaría con Gyocivil el siguiente planteamiento de modificación del Contrato de 
Construcción:  
 

6.1. Impulsa Aparca renunciaría a la realización del aparcamiento de Plaza de Toros 
estableciendo la compensación por su no ejecución en 437.800,85 euros. 

 
6.2. Impulsa Aparca asumiría una última certificación pendiente por trabajos efectivamente 

realizados en Plaza de Toros pero pendientes de certificación y facturación por un importe 
máximo de 250.000 euros conforme se ha señalado en el punto 4 anterior. 

 
6.3. Respecto a la obra de Pozos Dulces, Impulsa Aparca admitiría un precio total de 

10.350.972,80euros.  
 

El incremento de 2.264.112,80 euros frente al presupuesto original de 8.086.860,00 euros 
corresponde esencialmente cuatro grandes conceptos de coste: 

 
i) mejoras en el sistema de saneamiento de la zona solicitadas por APEMSA,  



 
ii) trabajos adicionales de arqueología solicitados por la Delegación de Cultura, 
 
iii) mejoras 

en la urbanización del emplazamiento a petición del Arquitecto e Ingeniero 
Municipales, y 
 

iv) redacción del nuevo proyecto de urbanización de Pozos Dulces para incluir las mejoras 
(iii) anteriores. 

 
De conformidad con el Acuerdo de Inversión y Socios, este incremento es un sobrecoste 
que garantiza Impulsa El Puerto, si bien en el planteamiento elaborado por Impulsa 
Aparca sería el propio proyecto el que lo asuma dada la mejor rentabilidad del 
aparcamiento de Pozos Dulces frente a la rentabilidad conjunta del proyecto con los dos 
aparcamientos.   

 
Desglose detallado PEM PEC

          + redacción proyecto nueva urbanización PD 37.495,80 44.620,00

- sobrecostes peticiones Ayuntamiento 1.365.050,00 1.624.409,50

          + petición APEMSA 202.190,00 240.606,10

          + petición diseño Arquitecto Municipal 574.970,00 684.214,30

                 + pavimentos 517.410,00 615.717,90

                 + jardinería y riesgo 57.560,00 68.496,40

          + petición diseño Ingeniero Municipal 587.890,00 699.589,10

                 + alumbrado 513.240,00 610.755,60

                 + mobiliario urbano 58.030,00 69.055,70

                 + señalización 16.620,00 19.777,80

- sobrecostes peticiones Delegación de Cultura 500.070,00 595.083,30

          + equipo técnico en excavación 4 meses 52.510,00 62.486,90

          + vallado ampliado 16.640,00 19.801,60

          + mantenimiento  y vigilancia en zona arqueología 37.940,00 45.148,60

          + presencia arqueólogo en excavación 21.040,00 25.037,60

          + aumento excavaciones a criterio de Cultura 184.490,00 219.543,10

          + desmontaje e integración de cantil 41.060,00 48.861,40

          + nuevo diseño casetones y rampas salida 128.840,00 153.319,60

          + demoliciones aumento zona a urbanizar 17.550,00 20.884,50

1.902.615,80 2.264.112,80

Desglose por concepto

- proyecto 37.495,80 44.620,00

- desvío servicios afectados y previos arqueología 555.870,00 661.485,30

- obra aparcamiento 0,00 0,00

- urbanización 1.309.250,00 1.558.007,50

1.902.615,80 2.264.112,80  

6.4. Gyocivil acordaría modificar la financiación que aporta al proyecto en los siguientes términos:  
 

6.4.1. La financiación que aportaría Gyocivil ascendería a un máximo de3.580.897, 02euros 
frente a la financiación máxima contemplada en el contrato inicial de 3.410.000 euros. 
 



Este importe supone un incremento de 1.247.690,13euros (+53,4%) sobre la financiación 
que correspondería calculada a prorrata de la reducción de obra desde 16,2 Mn euros 
(importe original) hasta 11,03 Mn euros (10,3 Mn euros de Pozos Dulces más 0,73 Mn 
euros de obra ejecutada y pagada de Plaza de Toros). 

 
Esta financiación de Gyocivil se plantearía en dos tramos: 

 
a. Tramo A: 2.500.000,00 euros a largo plazo (al tipo de interés actual pero en un 

plazo máximo de 7 años más la construcción que supone pasar de un RCSD de 
2,00x a 1,50x) 

 
b. Tramo B: 1.080.897,02 euros a corto plazo (4meses desde la Recepción provisional 

de la Obra final de la obra prevista en 14 meses coincidentes con el vencimiento 
de la deuda de Impulsa El Puerto con Impulsa Aparca). Impulsa Aparca asumirá 
unos gastos financieros máximos de 106.000 euros en concepto de intereses, 
comisiones y formalización de garantías y se abonarán el 50 % a los 8 meses del 
inicio de las obras y el otro 50% restante a la finalización de obra o a la 
refinanciación, la primera que se produzca. 

 
6.4.2. Las disposiciones de la financiación serán las siguientes:  

 

 Disposiciones Saldo dispuesto

Saldo ya dispuesto 700.000,00 700.000,00

Disposición para indemnización PT 437.800,85 1.137.800,85

Disposición en CAJA (a los 15 días de novación) 248.444,80 1.386.245,65

Disposición en CAJA (a los 2 meses de novación) 140.000,00 1.526.245,65

Disposición para certif icación pendiente PT 250.000,00 1.776.245,65

Disposición en CAJA (a los 8 meses del inicio de obra) 207.205,89 1.983.451,54

Ultima disposición-certif icaciones obra PD 1.597.445,48 3.580.897,02  
 

6.4.3. Para hacer atractivo este planteamiento, a cambio de incrementar la financiación al 
proyecto, Impulsa Aparca aceptaría reducir las cantidades avaladas por Gyocivil. 
 
El aval del 5% sobre el precio del contrato se reduciría en proporción a la nueva obra, y el 
aval del 100% de la cantidad anticipada por obra se liberaría por completo. Esto supone 
liberar 1,9 Mn euros de cantidades avaladas a la fecha. Es decir, el aval del contrato 
quedaría en el 5% del importe presupuestado y el préstamo total recibido al inicio de la 
obra sería superior en todo momento al anticipo facilitado. 

 
INICIAL - Dic 2013 PROPUESTA - Sep 2016 Liberación avales % aval

Construcción 810.000,00 517.548,64 292.451,36 5%

Anticipo 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 0%

2.430.000,00 517.548,64 1.912.451,36  
 
 

6.4.4. Gyocivil necesitaría garantías para cubrir las necesidades financieras que este incremento 
le supone, para lo cual se acordaría que: 
 

a. Impulsa Aparca estaría en disposición de constituir prenda sobre sus ingresos 
en garantía del repago del crédito previsto en el Contrato de Construcción. 
Adicionalmente, Impulsa Aparca podría dar hipoteca para garantizar sin 



limitación la deuda que deba a Gyocivil en cada momento por la financiación 
pero no para garantizar la deuda de Gyocivil con terceros. 

b. Impulsa Aparca estaría en disposición de subrogarse en la posición de deudor de 
Gyocivil en la eventual financiación que Gyocivil contrate con terceros para la 
ejecución de la obra hasta el importe del saldo vivo a esa fecha del crédito del 
Contrato de Construcción y liberando a Gyocivil del mismo en esa parte.  

 
El préstamo hipotecario y sus condiciones financieras serían aceptadas por Impulsa 
Aparca dentro del rango de mercado y siempre que el importe incluya la totalidad de 
la deuda con Gyocivil y los gastos de su formalización. . A los efectos de determinar el 
rango de mercado se establecerá como tipo un máximo de un 1% sobre la media 
aritmética de las ofertas de financiación que obtuvieran el Propietario y el 
Contratista para financiar activos similares con garantía hipotecaria. 

 
c. Impulsa Aparca en colaboración con Gyocivil, haría desde el mismo comienzo de la 

obra,  el mayor de los esfuerzos y colaboración para sacar adelante la financiación 
que Gyocivil pretende contratar con terceros, facilitando toda la información que sea 
requerida para la obtención de la misma, así como la pignoración de los ingresos del 
aparcamiento si estos fuesen solicitados. 

 
6.5. Gyocivil devolvería el exceso de anticipo de obra recibido con motivo de la reducción de la 

misma por importe de 511.555,20 euros.  
 
 

7. GED JESSICA incrementaría su aportación de fondos al proyecto respecto a los 7,5 Mn euros que 
aportaría reduciendo únicamente su aportación a Pozos Dulces desde los 15 Mn euros 
comprometidos inicialmente. 
 
La mayor rentabilidad de Pozos Dulces y la mayor inversión en gasto elegible permitirían a 
GEDJESSICA aportar hasta 9.384.209,72 euros, manteniendo el límite de no aportar más del 70% 
de la inversión total del proyecto (requisito JESSICA). 
 

Respecto al crédito participativo otorgado por GED JESSICA Andalucía a Impulsa Aparca, 
se modificaría su importe máximo para establecerlo en 7.201.702,22 euros. Asimismo, se 
modificaría la referencia a partir de la cual se devengará el tipo de interés  variable del 
citado crédito participativo, establecida originalmente en el 10% del EBITDA que exceda 
1.500.000 euros, y pasaría a ser el 10% del EBITDA que exceda 1.052.737,61 euros, se 
reduciría en un 29,8% la base de cálculo en la misma proporción que la reducción del 
importe máximo del crédito.  

 
 
Por último, la estructura financiera del proyecto actual con un aparcamiento, comparada con la 
estructura del proyecto original de dos aparcamientos sería la siguiente: 
 



INICIAL ACTUAL

PD + PT PD

Subsuelos 4.738.608,00 2.182.507,50

Contrato de Construcción Gyocivil 16.200.000,00 10.350.972,80

Gastos de desarrollo y licencias 1.730.000,00 1.036.544,74

Indemnización PT de no ejercutarse 0,00 437.800,85

Gastos obra y desarrollo PT de no ejecutarse 0,00 1.139.788,35

Aplicaciones 22.668.608,00 15.147.614,24

Capital Social Impulsa El Puerto 4.738.608,00 2.182.507,50

Capital Social GED JESSICA Andalucía 4.738.608,00 2.182.507,50

Préstamo Participativo GED JESSICA Andalucia 10.261.392,00 7.201.702,22

Préstamo a largo plazo GYOCIVIL 2.930.000,00 3.580.897,02

Orígenes 22.668.608,00 15.147.614,24

Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF)

 
 
 
 
CONCLUSIONES 

 
1. La mayor rentabilidad del proyecto de Pozos Dulces respecto a la rentabilidad del proyecto 

conjunto permitiría incrementar la inversión en obra hasta los 10,35 Mn euros sin que Impulsa 
El Puerto deba asumir esa mayor inversión (2,26 Mn euros). Es decir, los flujos del proyecto 
podrían financiar el incremento de 8,07 a 10,35 Mn euros motivado en su mayor parte por las 
mejoras solicitadas en la urbanización por el Ayuntamiento.  
 

2. Esta mayor inversión supondría que GED JESSICA podría aportar hasta 9,4 Mn euros al proyecto 
de Pozos Dulces, cuya inversión total quedaría establecida en 13,57 Mn euros. Los 4,17 Mn 
euros restantes serían aportados por Impulsa el Puerto (2,18 Mn euros del suelo) y por Gyocivil, 
quien financia un importe de 1,99 Mn euros de la obra. 
 

3. Impulsa Aparca acordaría renunciar al aparcamiento de Plaza de Toros: 
 

3.1. asumiendo el abono de una indemnización a Gyocivil de 0,44 Mn euros, que asumiría 
Impulsa El Puerto, 
 

3.2. asumiendo el abono a Gyocivil de los trabajos ejecutados en Plaza de Toros pendientes 
de certificar por importe máximo de 0,25 Mn euros, que asumiría Impulsa El Puerto, y 
 

3.3. traspasando a Impulsa El Puerto los trabajos ejecutados, certificados y facturados 
correspondientes a  Plaza de Toros por importe de 0,89 Mn euros.   
 

Impulsa El Puerto asumiría, por tanto,  una deuda con Impulsa Aparca máxima de 1,58 
Mn euros (0,44 + 0,25 + 0,89), enteramente financiada por Gyocivil, que junto a los 
1,99 Mn euros de la obra, aporta una financiación total  de 3,58 Mn euros (1,08 Mn 
euros a corto plazo y 2,50 Mn euros a largo plazo). 
 

4. Este planteamiento, sobre la base de las cifras acordadas y sin perjuicio de que si 
finalmente no se formalizase el acuerdo derivasen reclamaciones por importes muy 
superiores, permitiría: 



4.1. rebajar las obligaciones de Impulsa El Puerto de 3,97 Mn de euros a un importe de 1,58 
Mn de euros, es decir, 2,39 Mn de euros menos. 
 

4.2. financiar dichas obligaciones, pasando a largo plazo 0,5 Mn euros ya que la deuda con 
Gyocivil que vence a corto plazo asciende a 1,08 Mn euros. 

 
5. Como alternativa a esta propuesta, de no formalizarse un acuerdo en los términos expuestos, 

Impulsa Aparca podría incurrir en reclamaciones por importes muy superiores a los aquí 
planteados, con el riesgo de incurrir en los gastos que eso supondría. 
 
Sin perjuicio de lo anterior Impulsa Aparca haría todo lo posible para reducir al mínimo 
cualquier tipo de  penalidad. 
 

Interviene el Sr. Gerente para explicar el acuerdo y el cuadro origen y disposición de los 
fondos. 
 

 

Finalizado el debate y vista la propuesta de acuerdo global entre Impulsa 

Aparca, S.L. (y sus socios Impulsa El puerto, S.L. y el Fondo GED JESSICA 

ANDALUCIA gestionado por GED INFRAESTRUCTURAS S.G.E.I.C.) y 

Gestión y Obra Civil, S.A. (GYOCIVIL), se propone al Consejo el siguiente 

ACUERDO. 

Primero: Aceptar el acuerdo alcanzado entre  Impulsa Aparca, S.L. ( y sus 

socios Impulsa El Puerto, S.L. y el Fondo GED JESSICA ANDALUCIA 

gestionado por GED INFRAESTRUCTURAS S.G.E.I.C.) y Gestión y Obra Civil, 

S.A. (GYOCIVIL),  para la modificación del proyecto de construcción de  

aparcamientos subterráneos en El Puerto de Santa María, que se adjunta como 

parte integrante el expediente de este Consejo, el cual conlleva la novación en los 

términos del mismo del Acuerdo de Inversión y de Socios, el Contrato de 

Préstamo Participativo y el Contrato de Construcción y Financiación, todos ellos 

de fecha 23 de diciembre de 2.013. 

Segundo: Facultar solidariamente a la Sra. Presidenta, al Sr. Vicepresidente y 

al Sr Gerente indistintamente, para la ejecución y desarrollo de los acuerdos 

que preceden, con las más amplias facultades legales, para que cualquiera de 

ellos puedan realizar cuantos actos sean necesarios y otorgar cuantos 

documentos públicos y/o privados fueran precisos para su plena efectividad. 

 

Sometido a votación, 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 y D. Francisco Alberto Rodriguez Ramírez, la abstención de D. 



Beltrán Roca Martínez y D. Gabriel Sánchez Orellana y el voto en contra de D. 

Damián Bornes Valle, D Aurelio Sánchez Ramos y D. Manuel Maraver Pérez. 

 

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

15 horas y 5 minutos del día 29 de septiembre de 2.016. 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

             Juan Antonio García Casas 

 


