
 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

"IMPULSA EL PUERTO S.L.U", EL DÍA ONCE DE ABRIL 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 11 de Abril  de 

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

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

extraordinaria.  

 

La reunión la preside la Sra. Presidenta, Dª Silvia Mónica Valera Cózar, y  

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

Pacheco, D. Gabriel Sánchez Orellana, D. Francisco Alberto Rodriguez 

Ramírez,  D. Aurelio Sánchez Ramos, y D. Manuel Maraver Pérez. Se 

encuentran representados D. Beltrán Roca Martínez, quien delega 

representación y voto en D. Gabriel Sánchez Orellana y D. Damián Bornes 

Valle, quien delega su representación y voto en D. Aurelio Sánchez Ramos, 

como acreditan debidamente. No asiste, sin que se haya excusado, D. Javier 

David de la Encina Ortega. También están presentes D. Fernando Jimenez 

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. Autorización de venta de 47 parquímetros. 



 

 
 

 

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. Francisco Alberto Rodríguez Ramírez  y D. Manuel Maraver 

Pérez. 

 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 2º.- Autorización de venta de 47 parquímetros. 

 
Con fecha 27 de noviembre de 2.015 se llevó  a cabo una oferta pública de 
venta de de los parquímetros y otros elementos adquiridos para el servicio de 
estacionamiento regulado en la vía pública (Zona Naranja). Finalizado el plazo 
de presentación de proposiciones, no se presentó ninguna oferta declarándose 
desierto por el Consejo de Administración de fecha 14 de marzo de 2.016. 
 
De acuerdo con el informe de los Departamentos Técnico y Comercial, se ha   
procedido a nueva valoración de los citados equipos con la conclusión de que 
los equipos están desfasados tecnológicamente y obsoletos, concretamente 
por no admitir el pago con tarjeta bancaria, no pueden ser centralizados y no 
admite el registro de matriculas.  
 
Se adjunta el citado informe. 
 
Por tanto, podemos calificarlo como no utilizables técnicamente pudiendo ser 
objeto de venta en dicha condiciones. En este sentido, por el Departamento 
Comercial se ha gestionado con diversas empresas la posibilidad de que 
fueran adquiridos en las condiciones actuales en que se encuentran 
habiéndose recibido las siguientes ofertas: 
 
EMPARK, S.A.: 23.500 €, por unidad 500 € (más IVA). 
DORNIER, S.A.: 23.500 €, por unidad 500 € (más IVA). 
FERNANDO.L.GASPAR, S.A.: 17.860 € (PORTUGAL), por unidad 380 € (más 
IVA). 
JOSÉ TOMÁS MIRANDA: 35.000 €, por unidad 744,68 € (más IVA). 
 



 

La actual situación económica de Impulsa con graves problemas de Tesorería 
junto con el hecho de que cuanto más tiempo pase menos posibilidades 
tendremos de vender los citados parquímetros por su rápido deterioro de valor 
por las razones antes expuestas, aconsejan su venta en estos momentos a la 
mejor de las ofertas recibidas. 
 
El resultado de la enajenación será deducido de la reclamación que Impulsa ha 
cursado ante el Ayuntamiento con el objeto de ser indemnizada por el rescate 
de la concesión para la explotación de la Zona Naranja, tal y como se indica en 
el documento que acompaña a la documentación aportada en dicho 
expediente: 
 

Valor residual. En estos momentos no contamos con ninguna oferta para 
la venta de los elementos relacionados en el punto anterior. De 
concretarse alguna, deduciríamos dicho importe del valor neto contable 
a 31/12/14. Si la venta se produjese con posterioridad a la liquidación de 
una posible indemnización, su importe deberá ser ingresado 
directamente al Ayuntamiento por el comprador y deberemos tener 
previsto procedimiento adecuado para ello. 

 
 
 
Se propone al Consejo la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1.- Autorizar la venta de cuarenta y siete parquímetros para el servicio de 
estacionamiento regulado en la vía pública (Zona Naranja) a la empresa D. 
JOSÉ TOMÁS MIRANDA ORTIZ, por el importe de treinta y cinco mil 
euros, más los impuestos que le correspondan. 
 
2.- Facultar solidariamente a la Sra. Presidenta y al Sr. Gerente para que 
indistintamente puedan realizar cuantos actos y tramites sean necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo, pudiendo suscribir y formalizar 
los documentos y acuerdos necesarios para tal fin, especialmente los de 
convocatoria del procedimiento de enajenación y los trámites derivados 
del mismo. 
 
Sometido a votación se aprueba por mayoría, con el voto a favor de Dª 

Silvia Mónica Valera Cózar,  D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. 

Gabriel Sánchez Orellana, D. Francisco Alberto Rodriguez Ramírez y  D. 

Beltrán Roca Martínez, y el voto en contra D. Aurelio Sánchez Ramos, D. 

Damian Bornes Valle  y D. Manuel Maraver Pérez.  

 

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

las 13 horas y 50 minutos del día 11 de abril 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. 

 

Firmado: EL SECRETARIO, Fernando Jiménez Romero.  

 


