
RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "IMPULSA EL PUERTO S.L.", 

EL DÍA TREINTA DE DICIEMBRE  DE  DOS MIL DIECISÉIS. 

 

En El Puerto de Santa María, en sala de la Junta de Gobierno del Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, sito en la Plaza Peral, nº 3, siendo las 10 

horas y 15 minutos del día 30 de diciembre de 2.016, previa convocatoria habida al 

efecto, se reunió el Consejo de Administración de la sociedad "Impulsa El Puerto, 

S.L.", en sesión ordinaria.  

 

Preside la reunión el Sr. Vicepresidente D. Javier David de la Encina Ortega, asisten 

personalmente los siguientes Consejeros: D. Manuel Maraver Pérez y D Beltrán Roca 

Martínez.  Se encuentran representados D. Ignacio García de Quirós Pacheco por  D. 

Javier David de la Encina Ortega y D. Gabriel Sanchez Orellana por D. Beltrán Roca 

Martínez,  como acreditan debidamente. 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 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 acta, 

conforme al siguiente,  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

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

2. Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2.017. 

3. Aprobación de los formularios a remitir al Ministerio de Hacienda para la liquidación 

de los presupuestos de las entidades locales 2.015. 

4. Ruegos y Preguntas 

 

 



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

 

Se propone 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. Beltrán Roca Martínez. 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad 

 
 

Punto 2º.- Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2.017. 

 

El Sr. Gerente  presenta ante el Consejo los Presupuestos para el ejercicio 2.017, 

indicando que se trata de una previsión de ingresos y gastos que no tiene la misma 

naturaleza que los presupuestos municipales ya que no se trata de una previsión de 

obligado cumplimiento sino de una estimación de estados contables para el próximo 

ejercicio. La propuesta ha sido consensuada con la Presidenta de Impulsa y con el 

Alcalde en el mes de agosto y cuenta con el visto bueno de la Viceinterventora, según 

correo remitido el 21 de diciembre de 2.016. 

 

A efectos explicativos, se presenta cuadro-resumen analítico de la cuenta de pérdidas 

y ganancias que se proyecta para 2.017, que incluye las principales asunciones e 

importes que conforman la propuesta. 

 

Todo ello es detallado y comentado ampliamente por el Sr. Gerente, que resuelve las 

cuestiones planteadas por los señores Consejeros, haciéndose especial hincapié en la 

dificultad que a buen seguro entrañará el obtener un resultado positivo el año próximo 

y, muy especialmente, contar con la financiación necesaria para el desarrollo de la 

actividad de Impulsa, dada la difícil situación económico-financiera en que se 

encuentra la Compañía, tal y como venimos comentando en todos los Consejos 

celebrados a lo largo de 2.016. En este sentido, se comenta la Propuesta de Viabilidad 

que próximamente se presentará a este Consejo, sin cuya implantación la continuidad 

de Impulsa resulta muy difícil de imaginar. 

 

 

El cuadro-resumen mencionado, seguido del resumen de magnitudes económicas, es 

el siguiente: 

 



 

 

Documentos y partidas del Presupuesto: 

 

Inversión del PAIF = 1.134.204,42 €  

Financiación del PAIF = 0  

Disminución del Capital Circulante = 1.134.204,42 €   

Resultado del ejercicio en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias = 55.970,77 €  

Ingresos y Gastos reconocidos = 3.905,18 €  

Total Activo = Patrimonio Neto y Pasivo = 39.751.782,60 €  

Estado de Previsión de Gastos = 2.387.994,20  

Estado de Previsión de Ingresos = 2.567.132,20  

Índice de Ventas sobre Costes a efectos de la LOEPSF  = 103,33 %  

Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes = 0 €  

Deuda viva total a largo plazo a 31-12-2017 =  3.171.517,37  

Total retribuciones, gastos comunes y seguridad social = 677.148,85 €  

Total Masa Salarial 2017 = 513.879,59 €  

 

 

Finalizada la exposición y debate sobre los presupuestos presentados, se somete a la 

aprobación el Consejo de Administración la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 



Aprobar el presupuesto de la sociedad municipal Impulsa El Puerto, S.L. para el 

ejercicio 2.017, cuyo expediente completo se adjunta a la presente Acta como 

parte integrante de la misma y cuyo resumen es el siguiente: 

Inversión del PAIF = 1.134.204,42 €  

Financiación del PAIF = 0  

Disminución del Capital Circulante = 1.134.204,42 €   

Resultado del ejercicio en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias = 55.970,77 €  

Ingresos y Gastos reconocidos = 3.905,18 €  

Total Activo = Patrimonio Neto y Pasivo = 39.751.782,60 €  

Estado de Previsión de Gastos = 2.387.994,20  

Estado de Previsión de Ingresos = 2.567.132,20  

Índice de Ventas sobre Costes a efectos de la LOEPSF  = 103,33 %  

Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes = 0 €  

Deuda viva total a largo plazo a 31-12-2017 =  3.171.517,37  

Total retribuciones, gastos comunes y seguridad social = 677.148,85 €  

Total Masa Salarial 2017 = 513.879,59 €  

Igualmente los documentos y formularios que integran el Presupuesto sometido 

a aprobación son los siguientes: 

▪ Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF): 

• Cuadro de Financiación.  

• Memoria de Evaluación Económica de las inversiones.  

• Objetivos del Presupuesto.  

• Rentas que se esperan generar. 

▪ Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

▪ Estado de cambios en el Patrimonio Neto: 

A. Estado de Ingresos y Gastos reconocidos. 

B. Estado total de cambios en el Patrimonio Neto. 

▪ Balance de Situación previsional.  

▪ Estado de Previsión de Ingresos y Gastos. 

▪ Composición del Estado de Previsión 

▪ Cálculo Ventas/Costes. 

▪ Dotación de plantillas y retribuciones. 



▪ Relación nominal. 

▪ Determinación masa salarial y su variación sobre el año anterior. 

▪ Deuda viva y previsión de vencimiento de deuda. 

▪ Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.  

▪ Inversiones reales. 

▪ Modelo F.1.2.1. Balance (modelo ordinario). 

▪ Modelo F.1.2.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (modelo ordinario). 

▪ Estado de flujos de efectivo. 

 

Sometido a votación, se aprueba por mayoría, con el voto a favor de D. Javier de 

la Encina Ortega, D. Ignacio García de Quirós y D. Manuel Maraver Pérez y la 

abstención de D. Beltrán Roca Martínez y Gabriel Sánchez Orellana  

 

 

Punto 3º.-  Aprobación de los formularios a remitir al Ministerio de Hacienda para 

la liquidación de los presupuestos de las entidades locales 2.015. 

 

El Servicio de Intervención del Excmo. Ayuntamiento nos ha solicitado que el Consejo 

de Administración apruebe los formularios remitidos al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas que en el acuerdo se relacionan. 

 

Sometido a votación se somete a la aprobación del Consejo la siguiente PROPUESTA 

DE ACUERDO: 

Aprobar los siguientes formularios: F.1.2.1 Balance, F.1.2.2. Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias, F.1.2.9. Calendario y Presupuesto de Tesorería, F.2.12. Situación de 

ejecución de efectivos, F.1.2.13. Deuda viva y previsión de Vencimiento de 

Deuda, F.1.2.14. Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años, 

Anexo ID.3. Información adicional a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Anexo 

ID.4. Información Adicional Provisiones a largo y corto plazo, Anexo ID.5 

Información adicional sobre transferencias y subvenciones recibidas, Anexo 

ID.6. Información adicional sobre las inversiones en activos no financieros 

recogidos en Balance, Anexo ID.7 Inversiones Financieras, Anexo ID.8. 

Actuaciones efectuadas por empresas públicas por cuenta de Administraciones 

y entidades públicas y Anexo ID.9. Información de ayudas, transferencias y 

subvenciones concedidas.; todos estos documentos constan en el expediente 

de este Consejo formando parte integrante de este acta.  

 

Sometido a votación se aprueba por unanimidad. 

 



Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, siendo las 10 

horas y  40 minutos del día 30 de diciembre  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,  Fernando Jiménez Romero  

_ 

 


