
 

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

"IMPULSA EL PUERTO S.L.U", EL DÍA VEINTIUNO DE JULIO 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 11 horas y 20 minutos del día 21 de julio de  

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.  

 

Preside 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. Beltrán Roca Martínez, D. Aurelio 

Sánchez Ramos, y D. Manuel Maraver Pérez. Se encuentran representados D. 

Javier David de la Encina Ortega, quien delega representación y voto en la Sra. 

Presidenta, D. Gabriel Sánchez Orellana, quien delega su representación y 

voto en D. Beltrán Roca Martínez, y D. Damián Bornes Valle, quien delega su 

representación en D. Aurelio Sánchez Ramos, como acreditan debidamente. 

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 acta, conforme al siguiente, 

 

 

Orden del día 

 

 

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

2. Informe de Gestión del Sr. Gerente                                                                                                                                                                          



 

3. Formalización de hipoteca a favor de la delegación de Hacienda de Cádiz 

en garantía del fraccionamiento de deuda.  

4. Aprobación de contrato de compraventa de la Parcela 290-B de la Manzana 

9 del Polígono Industrial “Salinas de Poniente”. 

5. Autorización de segregación y aprobación de contrato de compraventa de 

parcelas en el Polígono “Salinas de Poniente”.   

6. Concreción de las facultades del Sr. Gerente. 

 
Incidencias: 

 

Interviene el vicesecretario de la Sociedad para exponer que una de las 

delegaciones de voto se ha realizado mediante correo electrónico 

concretamente la de D. Damián Bornes en la persona del Consejero D. Aurelio 

Sánchez lo cual a su juicio no acredita la misma, motivo por el cual se ha 

llamado personalmente al Sr. Bornes y se propone al Consejo la aceptación de 

dicha delegación y que se recabe la firma original del Sr. Bornes y se una al 

expediente del Consejo. El Consejo acepta dicha propuesta y admite la 

delegación.  

 

 

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. Ignacio García de Quirós y D. Manuel Maraver Pérez. 

 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 2º.- Informe de Gestión del Sr. Gerente.  

 

El Sr. Gerente informa al Consejo de la situación de tesorería y financiera de 
esta empresa que se comenta y explica a todos los consejeros. Se destaca que 
Impulsa tiene muchos activos inmobiliarios pero muchas dificultades de 
tesorería y a la hora de atender pagos. Soy un poco reiterativo con esto pero 
creo que es mi obligación. Por primera vez hemos faltado al pago puntual del 
trimestre de IVA y en la devolución del préstamo del MINER. Esperamos 
ponernos al día pronto con las operaciones de compraventa que traemos hoy al 
Consejo, que son clave para nosotros porque suponen una entrada importante 



 

de tesorería si bien los precios están cada vez más ajustados y nos ocasionan 
y nos ocasionarán como se podrá comprobar a final de año, pérdidas contables   
 
En otro orden de cosas les quería hablar también de la conciliación con el 

Ayuntamiento que tiene dos deudas importantísimas con nosotros y no termina 

de reconocer. Quería lanzar ese mensaje a la Sra. Presidenta, a los 

Consejeros y al Alcalde, que hoy no ha podido estar aquí. No encuentro en 

absoluto prioridad para el reconocimiento de esa deuda. Es imprescindible que 

en el presupuesto de 2.017 el Ayuntamiento prevea que debe liquidar la 

indemnización por rescate de la concesión de la Zona Naranja y la 

compensación por el desdoblamiento del Puente Las Salinas. 

 

En tercer lugar hablar de la deuda, que he procedido a reflejar en este cuadro 

que ya presentamos en el anterior Consejo y que realmente me obsesiona.  

  

Pendiente a 

30/04/16

De may a dic 

2016
2017 RESTO COMENTARIOS

 Bankia
 Financiación edificios oficinas 

Poniente 2.413 € 67 € 165 € 2.181 €
 En carencia hasta jul16 - cuota de 22 mil/€/mes 

desde ago16

 Sabadell-CAM  Refinanciación circulante 1.069 € 259 € 246 € 564 €
 CUOTAS DE ENE-FEB-MAR-ABR NO ATENDIDAS 

(25 mil/€/mes), en negociación de carencia

 Cajamar  Refinanciación circulante 250 € 250 € 0 € 0 €  En tramitación refinanciación a l/p

 Caja Sur  Financiación circulante 125 € 30 € 95 € 0 €
 En tramitación renovación por un año con 

amortizaciones parciales

Punto 3 

HOY

 MINER
 Préstamos 1999, 2000, 2002, 2003 

y 2004 2.870 € 277 € 497 € 2.096 €
 Fin carencia ene16 - se fraccionan todas las 

anualidades

 Dos subvenciones 

Reindus (carretera de 

Sanlúcar)

 Desarrollo de suelo en Carretera 

de Sanlúcar 751 € 59 € 160 € 532 €
 Devolución estimada, basada en fraccionamiento 

y aplazamiento

 ICO Endesa penúltima 

factura subestación 

Poniente
1.063 € 33 € 66 € 964 €  Compensación

 Otros 279 € 279 € 0 € 0 €  Compensación

 Factura Endesa
 Última factura subestación 

Poniente 1.158 € 0 € 289 € 868 €  Fraccionamiento y aplazamiento a 2017
Punto 4 

HOY

 Circulante  Varios proveedores 448 € 224 € 0 € 0 €  Necesidad de reducir en un 50%

10.426 € 1.479 € 1.519 € 7.204 €

Punto 2 

HOY

COMERCIAL

AMORTIZACION

BANCARIA

DEUDA IMPULSA EN MILES DE EUROS

ORGANISMOS 

OFICIALES

 Ayuntamiento (según propuesta 

de conciliación Impulsa)

  
Impulsa no está de brazos cruzados: estamos en negociación con Bankia, 
enfocándonos a una nueva carencia o a algún tipo de dación en pago u otra 



 

solución que permita afrontar la deuda de manera satisfactoria para todos; con 
el Banco de Sabadell también estamos en negociación y parece que está 
dispuesto a tomar algunos activos de Impulsa como pago de la deuda; con 
Cajamar estamos tramitando una refinanciación a largo plazo, que tendrá que 
ir a Pleno; en el último Consejo renovamos con Cajasur y aún queda mucho 
para que vuelva a vencer. Y los dos siguientes puntos, como son la deuda con 
el MINER y las subvenciones REINDUS hoy los vamos a tratar en el siguiente 
punto. Respecto a la deuda con el Ayuntamiento, nos encontramos pendientes 
de la conciliación, como ya se ha dicho, que hemos planteado de una manera 
generosísima por nuestra parte y facilitando la labor a la Intervención y otros 
Servicios del Ayuntamiento. Por último, la partida de “Circulante”: estamos 
entrando en negociación con los proveedores para acordar un plan de pago y 
llegar a una solución consensuada con ellos.  
Con ello quiero reiterar el mensaje del comienzo: existe una deuda importante, 
se está trabajando para solucionarla y para conseguir el equilibrio económico.  
Por último decirles que estamos en época de elaboración de Presupuestos y 
que este año las pérdidas serán muy abultadas; se cortará la racha de 
beneficios porque en 2.016 y 2.017 las pérdidas serán importantes, si no se 
ponen planes en marcha rápidamente.   
 
Interviene el Sr. Maraver para preguntar si la Viceinterventora tiene facultades 
para realizar esa conciliación de cuentas. Le responde la Sra. Presidenta para 
decir que no se trata de una cuestión de tener o no facultades sino de que la 
Viceinterventora se encuentra ahora con menos personal. El nuevo puesto de 
Interventor no ha sido aún cubierto puesto que el anterior Interventor está en 
comisión de Servicio sólo por seis meses y no es fácil que sea relevado por 
otro funcionario para ocuparlo por tan poco tiempo sin tener certeza de 
continuidad.   

 

 

Punto 3º.- Formalización de hipoteca a favor de la Delegación de Hacienda 

de Cádiz en garantía del fraccionamiento de la deuda.  

 

Interviene el Sr. Gerente para explicar este punto diciendo que comparte con el 

Consejo el agradecimiento con la actuación de la Administración de Hacienda 

que nos ayuda a ir liquidando nuestras deudas. 

Impulsa recibió en los ejercicios 2010 y 2011 sendas Subvenciones a Fondo 
Perdido por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el marco de 
las Actuaciones de Reindustrialización. Las actuaciones subvencionadas se 
enmarcaban en el histórico Proyecto de Promoción de Suelo Industrial en la 
Carretera de Sanlúcar para lo que era necesaria la adquisición de terrenos y  
posteriormente el desarrollo del Proyecto en diferentes fases. 

Las Subvenciones recibidas se corresponden con los expedientes: 



 

REI-100000-2010-94 IMPORTE DE LA SUBVENCION 349.575 EUROS 

REI-100000-2011-205 IMPORTE DE LA SUBVENCION 210.000 EUROS 

La grave crisis económica y otros acontecimientos, imposibilitaron el desarrollo 
de este Proyecto, por lo que finalmente no pudo cumplirse con los objetivos y 
plazos marcados en las condiciones de las subvenciones, aun cuando la 
adquisición de los terrenos se realizó en plazo y fue convenientemente 
justificada. Tras varias actuaciones encaminadas a solicitar prorroga para el 
cumplimiento de los objetivos, alegaciones y otras gestiones, en diciembre de 
2014 el Ministerio comunicó a Impulsa el inicio de un procedimiento de 
reintegro de la primera de las subvenciones por importe de 349.757 euros. En 
enero 2015, Impulsa volvió a expresar su disconformidad con el informe 
mediante Alegaciones al Inicio del Procedimiento de Reintegro pidiendo la 
rectificación del informe. Finalmente en fecha 6/5/2015, se recibió notificación, 
con respecto al expediente número REI-100000-2010-94, en el cual 
definitivamente se insta el reintegro del importe concedido, 349.575 euros más 
los intereses de demora, por importe de 81.419,85 euros.  

Ante las dificultades de Tesorería que en estos momentos tiene la empresa, en 
fecha 19/6/2015 se solicitó aplazamiento-fraccionamiento de la deuda a pagar 
en 60 plazos mensuales para lo que es preceptivo aportar garantía suficiente. 
Tras una ardua tarea, ofrecida la misma y tras la Tasación por Técnico 
Independiente aceptada por el Ministerio, finalmente el resultado ha sido 
exitoso y la Delegación de Economía y Hacienda ha concedido un 
fraccionamiento del reintegro de la subvención de reindustrialización, 
expediente REI-100000-2010-94,  en 60 plazos mensuales, con vencimiento 
inicial el 20/05/2016 y finalización el 20/04/2021, que dan como resultado un 
total a ingresar de 475.730,85 euros, acuerdo identificado con el número 
00011201500010113. 

Como se ha expresado anteriormente, con el acuerdo de concesión se debe 
formalizar hipoteca inmobiliaria a favor de dicha Delegación en garantía del 
cumplimento del mismo que deberá cubrir el importe de la deuda, los intereses 
de demora, más el 25% de ambas partidas.  

El inmueble ofrecido en garantía y aceptado por la Delegación es el siguiente: 
“Rústica. Haza de Tierra de secano, llamada El Caribe, sita en el término 
municipal de El puerto de santa María, pago del Cercado y Caribe, con una 
superficie de de once hectáreas. Sesenta y un áreas y dos centiáreas. Está 
integrada por la Parcela 38 del Polígono 20. Inscrita en el registro de la 
Propiedad de El Puerto de Santa María, nº 4, al libro 272, tomo 2163, folio 179, 
finca 9708.” 
Como el valor de Tasación asciende a 2.065.570,71 €, importe muy superior a 
la deuda expuesta, se ha acordado con el Ministerio que dicha garantía quede 
abierta a futuras operaciones de fraccionamiento que con seguridad se van a 
producir, provenientes de antiguos Préstamos del Miner que se vienen 
fraccionando a medida que se van cumpliendo las anualidades. Hasta la fecha 



 

estos no han requerido de más garantía que la inicialmente constituida 
(avales), pero que en la actualidad y ante los sucesivos refraccionamientos a 
60 meses el Ministerio nos ha exigido la aportación de garantías de pago 
adicionales.  
 
De la misma forma, quedará incluida en dicha garantía la deuda generada que 
derivará del Procedimiento de Reintegro relativo a expediente REI-100000-
2011-205 por importe de 210.000 euros más los interés que correspondan, 
cuya notificación ha sido recibida con fecha 8/2/2016 y estamos en estos 
momentos a la espera de Carta de Pago. 
 
De hecho, con fecha 24 de Mayo y  20 de Junio de 2016 se nos ha comunicado 
la aceptación de 2 aplazamientos solicitados por anualidades de Préstamos 
Miner de 100.000 euros cada uno, condicionados también a su afección  a la 
garantía expuesta. Los identificadores de los acuerdos son 
00011201500007536 y 00011201600007132 de un total de 110.446,61 euros 
y 107.670,19 euros respectivamente, a pagar en 60 plazos mensuales, con 
vencimientos, el primero, desde 20/5/2016 a 20/04/2021, y el segundo, desde 
el 20/7/2016 a 21/06/2021, habiéndose atendido ya con mucho esfuerzo los 
plazos vencidos.  

Sobre estos históricos Préstamos Miner, avalados en su día por las Entidades 
Banco Popular e Ibercaja, y a modo de Resumen, a continuación se detalla la 
situación en la que se encuentran   

 

RESUMEN PENDIENTE MINER 2016-2023        

Vencimientos por años - criterio de caja (*)       

          

          

          

Euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
TOTAL 2016-

2023 

Préstamo 

MINER 99-

316 

31.937,47 31.937,47 31.937,47 31.937,47 31.937,89 0,00 0,00 0,00 159.687,77 

Préstamo 

MINER 00-

365 

44.411,12 44.411,12 44.411,12 44.411,12 44.411,96 0,00 0,00 0,00 222.056,43 

Préstamo 
MINER 02-

204 

83.040,87 107.040,87 109.040,87 109.040,87 109.041,34 26.000,00 1.982,02 0,00 545.186,86 

Préstamo 

MINER 02-

205 

76.120,79 98.120,75 99.954,08 99.954,08 99.954,75 23.833,49 1.851,46 0,00 499.789,42 

Préstamo 

MINER 03-

148 

51.823,28 66.800,96 81.778,64 83.026,78 83.027,47 33.759,35 18.781,67 3.804,33 422.802,47 

Préstamo 

MINER 03-
149 

55.117,61 71.117,57 87.117,53 88.450,86 87.229,92 30.777,70 14.778,08 0,00 434.589,28 



 

Préstamo 

MINER 04-
102 

57.201,72 83.868,44 103.868,48 117.201,84 117.202,28 59.999,72 33.333,20 13.332,64 586.008,32 

TOTAL 399.652,86 503.297,18 558.108,19 574.023,02 572.805,61 174.370,26 70.726,44 17.136,97 2.870.120,55 

          

          

(*) se asume fraccionamiento a 60 meses de todos los vencimientos pendientes 

 

 

    

Del importe consignado para su pago en 2016, 399.652,86 euros, IMPULSA ya 
ha abonado con gran esfuerzo la cantidad correspondiente a los meses de 
Enero de Junio de 2016 que ha ascendido a 189.952,36 euros. 

Toda esta gestión se enmarca en la política financiera general actual de la 
empresa, consistente en: gestionar las deudas de manera compatible con la 
escasa tesorería disponible, poniendo en marcha planes de liquidación 
ordenados y poniendo en valor nuestros activos inmobiliarios como garantía, 
con el objetivo de conseguir viabilidad económico-financiera a corto y medio 
plazo. 
 

Interviene la Sra. Presidenta para decir que, dada la situación actual de 
Impulsa, no queda más remedio que utilizar su patrimonio para regularizar su 
situación económica. Añade el Sr. Gerente que todo ello se hace de manera 
ordenada y con valoraciones correctas.  

Interviene ahora el D. Beltrán Roca para preguntar quién estaba detrás de esos 
proyectos; porque han sido un fiasco y han dejado una deuda muy importante, 
lo cual supone que ese proyecto no estaba bien planificado, y no se puede 
achacar todo a la crisis económica.  

Le responde el Sr. Gerente para decir que las inversiones se realizaron con 
unas perspectivas que no se han cumplido después con la crisis al no contar 
con la demanda necesaria para desarrollar el proyecto y por ello se ha quedado 
sólo en la adquisición del terreno.  

Por lo expuesto, se propone  que el Consejo de Administración adopte el 
siguiente 

 
ACUERDO 

 
Primero: Autorizar la constitución de hipoteca a favor de la Delegación de 
Economía y Hacienda de Cádiz (Ministerio de Economía y Competitividad) en 
garantía de los fraccionamientos con las siguientes referencias e importes y las 
condiciones recogidas en los mismos 
 

00011201500010113   475.730,85 euros, 
00011201500007536   110.446,41 euros, 
00011201600007132    107.670,19 euros,  

 



 

sobre la finca propiedad de Impulsa El Puerto S.L. inscrita en el registro de la 
Propiedad de El Puerto de Santa María, nº 4, al libro 272, tomo 2163, folio 179, 
finca 9708, antes descrita, quedando esta garantía abierta a la posibilidad de 
afectarla a futuros reintegros a realizar al Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
 
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 hipoteca autorizada, 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. 
 
Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración que adopte 
el siguiente ACUERDO: 
 
Primero: Aprobar la formalización-renovación de una póliza de crédito en 
cuenta corriente con la entidad  Cajasur, con un límite de 500.000 € 
(quinientos mil euros),  con vencimiento a 12 meses, cuyas condiciones 
principales son las siguientes: Tipo interés fijo 3,95%, liquidación 
trimestral de intereses, comisión renovación 0,50%, comisión de no 
disponibilidad 0,20% trimestral vencido, con garantía pignoraticia 
mediante imposición a Plazo Fijo de  375.000 € y reducciones parciales 
del límite de 500.000 euros, de la siguiente forma: 
 
30.000 euros en Septiembre de 2016. 
30.000 euros en Enero de 2017. 
30.000 euros en Mayo de 2.017. 
 
Así como con el resto de condiciones generales y particulares de la 
mencionada, 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 cuántos actos y 
suscribir y formalizar cuántos 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 se aprueba por unanimidad de los Consejeros. 

 

Punto 4º.- Aprobación de contrato de compraventa de la Parcela 290-B de 
la Manzana 9 del Polígono Industrial “Salinas de Poniente”.  
 
CASEMATES IBERIA, S.A., está interesada en la compra de la parcela  290-B 

de la manzana 9, sita en la avenida Isaac Newton del Polígono Industrial Salinas 

de Poniente. Con una superficie de 1.160,55 m² y una edificabilidad de 1.392,66 

m². Está inscrita en Registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de Santa María, 

con el número 11035, Tomo 2213, Libro 322, Folio 162.  

Que es intención de la compradora ampliar sus actuales instalaciones situadas 
en el Polígono de Poniente destinadas al comercio, venta, compra y 
almacenamiento de productos “duty free” en la provincia de Cádiz.  

Todo ello según el informe emitido por la Dirección Comercial de Impulsa que 

se adjunta al expediente de este Consejo. 

Las condiciones principales del contrato de compra son las siguientes: 
Precio total de la operación: 75.000 euros + 15.750 euros (21% IVA) – Total: 
90.750 euros. 
Forma de pago: Contado 
Gastos: Según Ley 
Condiciones de la compra: Las de uso común en los contratos de compraventa. 
Con esta compraventa queda sin efecto la opción de compra que se concedió a 
la vendedora mediante el contrato suscrito 17 de octubre de 2.013,   
aplicándose la señal entregada como parte del pago de esta nueva venta. 
 
En consecuencia,  se propone  que el Consejo de Administración adopte el 
siguiente 

 
ACUERDO 

 
Primero: Aprobar la venta a CASEMATES IBERIA, S.A., la parcela  290-B de 

la manzana 9, sita en la avenida Isaac Newton del Polígono Industrial Salinas de 

Poniente, con una superficie de 1.160,55 m2 e  inscrita en Registro de la 

Propiedad nº 4 de El Puerto de Santa María, con el numero 11035, Tomo 2213, 

Libro 322, Folio 162, por el precio indicado de Setenta y cinco mil euros, (75.000 

€), al que hay que añadir el IVA correspondiente y, en consecuencia, suscribir el 

contrato de compraventa en los términos expuestos. 

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 se aprueba por unanimidad de los Consejeros.  

 
PUNTO 5º.- Autorización de segregación y aprobación de contrato de 
compraventa de parcelas en el Polígono  Industrial “Salinas de Poniente”. 
 
Que IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. es propietaria en pleno dominio de la 
siguiente finca: 
Parcela núm. Trescientos uno-B de la Manzana Quince, en este Término 
Municipal, Polígono Industrial Salinas de Poniente, de forma rectangular, con 
una superficie de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO METROS, 
CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (2.778, M²). EDIFICABILIDAD: 
3.333,65 M². Inscrita en  el Registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de Santa 
María como Finca 8.022, Tomo 2.012, Libro 211, Folio 101, Inscripción 1ª.  
De esta finca se tiene previsto llevar a cabo las siguientes segregaciones de 
forma que den lugar a tres fincas independientes:  

- Parcela 301-B con una superficie de 293,16 m². 
- Parcela 301-C con una superficie de 750 m². 
- Parcela 301-D con una superficie de 1.734,88 m². 

 
Se incorpora al expediente de este consejo el Proyecto de segregación de las 
parcelas, con indicación de las dimensiones de sus linderos y localización de la 
segregación prevista respecto de la parcela matriz. 

El fin de estas segregaciones es facilitar la comercialización y venta de las 
parcelas resultantes según las necesidades manifestadas por los interesados en 
su adquisición. De hecho la empresa INFA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L.,  
está interesada en adquirir las parcelas está interesada en la compra de las fincas 
descritas anteriormente, como 301-C y 301-D, adquiriendo un total de 2.484,88 
metros cuadrados de superficie de suelo; teniendo previsto llevar a cabo un 
proyecto empresarial, de fabricación y manipulación de alimentación saludable, 
en la provincia de Cádiz y en consecuencia instalarse en el Polígono Industrial 
denominado Salinas de Poniente en El Puerto de Santa María. 

A estos efectos se ha llegado a un acuerdo con dicha empresa para la 
adquisición de dichas parcelas en las siguientes condiciones; 

PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
 El precio de la presente compraventa de las parcelas anteriormente 
citadas, 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. 
 El importe de CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS 
CON VEINTINUEVE CENTIMOS (180.402,29 €) correspondiente al presente 
contrato de compraventa, se abonará 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. 

 
 
 



 

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA Y TOMA DE POSESIÓN DE LA 
FINCA. 
 La correspondiente Escritura Pública de Compraventa será otorgada por 
LA VENDEDORA, ante Notario de esta Ciudad que designe LA COMPRADORA, 
y a favor de Ésta, una vez obtenida la licencia de segregación para las parcelas 
señalada en el expositivo primero, y en el plazo máximo de 2 meses y medio 
desde el presente contrato de compraventa. 
 LA VENDEDORA requerirá a LA COMPRADORA para la firma de la 
escritura pública de compraventa con una antelación mínima de 5 días hábiles, 
indicando fecha y hora para el otorgamiento, acreditando para ello la obtención 
de la licencia de segregación de las parcelas. 
 Las partes acuerdan expresamente que LA VENDEDORA conservará la 
propiedad de los bienes inmuebles objeto del presente contrato hasta el 
otorgamiento de la Escritura Pública de Compraventa. Otorgada ésta, LA 
COMPRADORA tomará plena posesión de las parcelas adquiridas.  
 
LICENCIA DE OBRA 
 
 LA COMPRADORA se compromete a solicitar Licencia Municipal de Obras 
para la construcción de la Nave a realizar en la Parcela 301-D en el plazo de 2 
meses desde que se le aporte por LA VENDEDORA la documentación que 
acredite que se ha realizado la solicitud de inscripción catastral de las fincas 
objeto del presente contrato de compraventa. 
 Es fundamental que LA COMPRADORA, para la correcta consecución de 
su proyecto empresarial, obtenga la Licencia Municipal de Obras en un plazo no 
superior a 3 meses desde su solicitud, para lo cual LA VENDEDORA en este 
mismo acto, se obliga a realizar las gestiones necesarias conjuntamente con LA 
COMPRADORA ante el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María.  
 
CONDICIONES RESOLUTORIAS DE LA COMPRAVENTA Y 
PENALIZACIONES  
 
 El presente contrato de compraventa queda sujeto a las siguientes 
condiciones resolutorias expresas a favor de LA VENDEDORA: 
 1ª.- La falta de pago de cualquiera de los importes aplazados pactados en 
el contrato de compraventa, para lo cual bastará que LA VENDEDORA notifique 
a LA COMPRADORA dicha resolución en la forma prescrita en el artículo 1.504 
del Código Civil. 
 
 2ª.-  LA COMPRADORA no podrá enajenar por ningún título o modo, las 
parcelas objeto de este contrato de compraventa antes de cinco años a contar 
desde la firma del presente. Excepcionalmente el Órgano de Administración de 
IMPULSA EL PUERTO, S.L.U., podrá autorizar la enajenación de las mismas, 
previa notificación fehaciente por parte de LA COMPRADORA de la/s persona/s 



 

física/s o jurídica/s a la/s que se pretende/n vender, reservándose en todo caso 
IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. los derechos de tanteo y retracto sobre dicha 
transmisión. 
 3ª.-  LA COMPRADORA deberá acreditar haber solicitado en el plazo 
establecido en el contrato, la correspondiente Licencia de Obra para la 
construcción de la nave a realizar en la Parcela 301-D. Igualmente deberá haber 
obtenido dicha licencia en el plazo máximo de un año desde la firma de la 
escritura de compraventa, siempre que el incumplimiento de dicho plazo sea 
imputable a LA COMPRADORA. 
 El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones conllevará la 
resolución automática de la compraventa, en cuyo caso, IMPULSA EL PUERTO, 
S.L.U.  Se quedará con el 50% de las cantidades abonadas hasta ese momento 
en concepto de cláusula penal, y devolviéndose la diferencia, es decir, el 50% 
restante a LA COMPRADORA. Supondrá igualmente el desalojo inmediato de las 
fincas por LA COMPRADORA y la reversión de la propiedad a LA VENDEDORA. 
 
 Del mismo modo LA COMPRADORA, podrá resolver el presente contrato 
en los siguientes supuestos: 
 1ª.- Si no se obtuviese la Licencia de Segregación de las parcelas y no se 
otorgase la Escritura de Compraventa en el plazo de 2 meses y medio, conforme 
a lo establecido en el contrato, o no se inscribiesen en el Registro de la Propiedad 
las mismas. 
 2ª.- La no comparecencia al otorgamiento de la Escritura Pública de 
Compraventa por parte de LA VENDEDORA. 
 3ª.- Que las parcelas no dispongan de las Infraestructuras descritas en el 
Exponiendo I del presente contrato de compraventa. 
 4ª.- Que la Licencia de Obras no sea concedida en el plazo de 4 meses 
desde su solicitud, siempre que por parte de LA COMPRADORA se haya 
presentado toda la documentación precisa y el proyecto técnico cumpla con las 
condiciones establecidas en el vigente PGOU de El Puerto de Santa María. 
 Ante el incumplimiento de cualquiera de los supuestos relacionados 
anteriormente, LA COMPRADORA podrá optar por resolver el presente contrato 
o bien exigir el cumplimiento del mismo, dando para ello un nuevo plazo, 
debiendo abonar LA VENDEDORA la cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS 
(150,00 €) diarios hasta su cumplimiento. En caso de optar por resolver el 
presente contrato, LA VENDEDORA deberá en un plazo no superior a 5 días 
hábiles desde que reciba el requerimiento, devolver las cantidades abonadas por 
LA COMPRADORA hasta la fecha más un incremento del 50% de las mismas, en 
concepto de cláusula penal.  
 
Todo ello ha quedado reflejado en el acuerdo suscrito por el Sr. Gerente con 
fecha 8 de junio de 2.016, cuya ratificación por el Consejo se requiere. 
En consecuencia,  se propone  que el Consejo de Administración adopte el 
siguiente 

 



 

ACUERDO 
 

Primero: Autorizar la segregación de la parcela núm. Trescientos uno-B de 
la Manzana Quince, en este Término Municipal, Polígono Industrial Salinas 
de Poniente, de forma rectangular, con una superficie de DOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO METROS, CUATRO DECÍMETROS 
CUADRADOS (2.778, M²). EDIFICABILIDAD: 3.333,65 M². Inscrita en  el 
Registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de Santa María como Finca 8.022, 
Tomo 2.012, Libro 211, Folio 101, Inscripción 1ª. , en tres fincas registrales 
independientes, denominadas Parcela 301-B con una superficie de 293,16 
m², Parcela 301-C con una superficie de 750 m², Parcela 301-D con una 
superficie de 1.734,88 m², conforme al Proyecto de Segregación que se 
adjunta al expediente de este Consejo  
 
Segundo: Autorizar la venta a INFA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L.,  de 
las parcelas segregadas denominadas anteriormente, como 301-C y 301-D, 
por el precio total de CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DOS 
EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS (180.402,29 €), incluido IVA, en los 
términos y condiciones expuestos, ratificando el acuerdo alcanzado por el 
Sr. Gerente con fecha 8 de junio de 2.016. 
 
Tercero:  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 se aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 6º.-  Concreción de las facultades del Sr. Gerente. 

 
Interviene la Sra. Presidenta para explicar que el Consejo de Administración de 
fecha 18 de enero de 2.016, acordó nombrar Gerente a D. Miguel Angel 
Zarzuela Ramírez y entre las facultades  se le delegó la siguiente: 
“Autorizar los contratos de obras, servicios, suministros, de contenido 
patrimonial y de cualquier otra naturaleza, cuya cuantía, incluidas todas las 
anualidades, no exceda de cien mil euros (100.000 €) IVA no incluido y cuya 
duración, incluidas sus posibles prórrogas, no exceda de cuatro años. Esta 
facultad comprende, entre otras potestades, la determinación de los 
procedimientos de contratación que hayan de seguirse en cada caso, la 



 

aprobación de los pliegos de condiciones económicas administrativas y  
facultativas que han de regir dichos procedimientos, y su adjudicación y 
formalización.” 
 
Algunos notarios están poniendo dificultades  para que el Sr. Gerente pueda  
escriturar la enajenación y operaciones registrales de segregación y división  
de bienes inmuebles, ya que exigen que expresamente figure entre sus 
facultades la referencia a poner disponer de bienes inmuebles. Por ello resulta 
necesario, para  evitar convocar continuamente al Consejo de Administración 
para la aprobación de enajenaciones individuales dentro del ámbito de 
competencia del Gerente, incluir la referencia expresa a que se encuentra 
facultado para  disponer, bienes muebles e inmuebles, propiedad de la 
Sociedad, y en consecuencia, enajenarlos en todo o en parte, gravarlos con 
cualquier carga real, incluso de garantía hipotecaria, practicar segregaciones, 
agrupaciones, divisiones y demás operaciones susceptibles de inscripción 
registral, hasta el límite a fijar de los cien mil euros (100.000 €) establecido en 
los Estatutos Sociales para el resto de contratos.  
Ello sin perjuicio de la obligación de dar cuenta detallada al Consejo de 
Administración de cualquier acto o deposición que realice en el ejercicio de sus 
facultades. 

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

ACUERDO 
 

Primero: Modificar los poderes otorgados a D. Miguel Angel Zarzuela Ramirez, 

en su calidad de Gerente de Impulsa El Puerto, S.L., elevado a público 

mediante escritura otorgada ante el Notario de esta ciudad, D. Patricio Monzón 

Moreno, el día 20 de enero de 2.016, bajo el numero 152 de su protocolo, 

incluyendo la siguiente facultad: 

Facultar al Sr. Gerente D. Miguel Angel Zarzuela Ramírez, con D.N.I. 
31.243.242.L,  para disponer, por cualquier título y causa, de bienes muebles e 
inmuebles, propiedad de la Sociedad, y en consecuencia, enajenarlos o 
arrendarlos en todo o en parte, gravarlos con cualquier carga real, incluso de 
garantía hipotecaria, practicar segregaciones, agrupaciones, divisiones y 
demás operaciones susceptibles de inscripción registral, hasta el límite de los 
cien mil euros (100.000 €) establecido en los Estatutos Sociales para el resto 
de contratos.  
Segundo: Facultar solidariamente a la Sra. Presidenta, al Sr. Vicepresidente y 
a cualquier Consejero indistintamente, para la ejecución y desarrollo de los 
acuerdos que preceden, con las más amplias facultades legales, para que 
cualquiera de  ellos solidariamente puedan elevar a público el acuerdo 
adoptado, 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 e inscripción en 
los registros que proceda. 
 
 
Sometido a votación, se aprueba por mayoría, con el voto a favor de los 

siguientes consejeros presentes y representados Dª. Silvia Mónica Valera 

Cózar, D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ignacio García de Quirós 

Pacheco, D. Francisco Alberto Rodríguez Ramírez, D. Manuel Maraver 

Pérez, D. Beltrán Roca Martínez y D. Gabriel Sánchez Orellana y la 

abstención de D. Aurelio Sánchez Ramos y D. Damián Bornes Valle, 

representado por el primero.  

 

 

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

las 12 horas y 05 minutos del día 21 de julio 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 VICESECRETARIO,  Juan Antonio García Casas. 


