
RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

"IMPULSA EL PUERTO S.L.", EL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE  DE  

DOS MIL DIECISÉIS. 

 

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

Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, sito en la Plaza Peral, nº 4, siendo 

las 13 horas y 10 minutos del día 28 de Octubre  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. Ignacio García de Quirós 

Pacheco, D. Francisco Alberto Rodriguez Ramírez y D. Manuel Maraver Pérez. 

Se encuentra representado D. Javier David de la Encina Ortega quien delega 

su representación y voto en la Sra. Presidenta, como acredita debidamente. No 

asisten, habiéndose excusado, D. Beltrán Roca Martínez y D. Gabriel Sánchez 

Orellana. 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, conforme al siguiente,  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

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

2. Formalización de hipoteca a favor de la Agencia Tributaria en garantía de 

fraccionamiento de deuda. 

3. Aprobación de modificación del acuerdo de venta de las parcelas 301-C y 

301-D, del P.I. Salinas de Poniente. 



4. Aprobación de modificación del acuerdo de venta de las parcelas  nº 243 y 

nº 298, del P.I. Salinas de Poniente. 

 

Incidencias: Con carácter previo a la deliberación y voto de los puntos del 

orden del día se informa al Consejo de las dimisiones de los Consejeros D. 

Damián Bornes Valle y D. Aurelio Sánchez Ramos, comunicadas mediante 

escrito presentado el día 26 de octubre de 2.016. 

 

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. Ignacio García de Quirós Pacheco. 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad 

 
Punto 2º.-  Formalización de hipoteca a favor de la Agencia Tributaria en 

garantía de fraccionamiento de deuda. 

 

Finalizado el debate sobre este punto del orden del día, se propone  que el 

Consejo de Administración adopte el siguiente 

ACUERDO 

Primero: Autorizar la constitución de hipoteca a favor de la Agencia Tributaria 

en garantía del fraccionamiento con la siguiente referencia e importe, con las 

condiciones  generales y adicionales impuestas en el documento de concesión 

que se adjunta a este acta como parte integrante del expediente de este 

Consejo. 

111640320469K.  338.049,48 euros 

 

CLAUSULAS ADICIONALES 

 

 Cualquier cantidad aportada por el AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO 
DE SANTA MARÍA por cualquier concepto (reconocimiento de deuda, 



subvenciones, etc... deberá ser destinada al pago del fraccionamiento 
hasta la cancelación de la deuda. 
 

 Si la sociedad procede a la venta de cualquier activo de la misma, un 
porcentaje no inferior al 50% de importe obtenido deberá ser destinado a 
la amortización del fraccionamiento concedido. 

 
La hipoteca se constituirá 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. 

 

Sometido a votación, el acuerdo se aprueba por unanimidad. 

 

Punto 3º.- Aprobación de modificación del acuerdo de venta de las 

parcelas 301-C y 301-D, del P.I. Salinas de Poniente. 

El Consejo de Administración celebrado el pasado 29 de septiembre aprobó por 

unanimidad la venta a  INFA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L., 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 fijado en dicho Consejo era de 141.167,20. 

Con posterioridad a dicho Consejo la empresa, en fecha 20 de octubre, nos ha 

solicitado, con motivo de obtener las ayudas de REINDUS y para gestionar la 

financiación ante las entidades bancarias de la adquisición de las citadas 



parcelas, que la escritura de venta se formalice a favor de la empresa de su 

grupo denominada GRUPO FG, FOMENTO Y DESARROLLO ANDALUZ, S.L., 

abonando el precio pactado en ese mismo acto, aplicando las cantidades  

entregadas a cuenta. Se adjunta copia del escrito presentado. 

A los efectos del acuerdo adoptado sería una mera modificación del titular 

formal del adquirente, siendo una empresa del mismo grupo, quedando 

subsistente todo lo acordado en relación a esta transmisión  

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

siguiente: 

 

ACUERDO 

Primero: Autorizar la formalización de la escritura de venta de la Parcela 301-C 

con una superficie de 750 m² y de la Parcela 301-D con una superficie de 

1.734,88 m², sitas en el Polígono Industrial de Poniente, a favor de GRUPO FG, 

FOMENTO Y DESARROLLO ANDALUZ, S.L.,, por el precio fijado en el Consejo 

de 29 de septiembre de 2.016, que asciende a 141.167, 20 €, (ciento cuarenta y 

un mil ciento sesenta y siete euros con veinte céntimos) al que hay que añadir el 

I.V.A., que corresponda.  

 

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 puedan realizar cuantos actos sean 

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

para su plena efectividad, pudiendo  formalizar la escritura de venta autorizada 

y los actos de segregación y división que sean necesarios, así como realizar 

todos los tramites que se requieran incluido subsanar o corregir lo que proceda 

hasta su total cumplimiento e inscripción de los Registros Públicos preceptivos. 

Sometido a votación, el acuerdo se aprueba por unanimidad. 

 

Punto 4º.- Aprobación de modificación del acuerdo de venta de las 
parcelas  nº 243 y nº 298, en el P.I. Salinas de Poniente. 
 
  



El Consejo de Administración celebrado el pasado 29 de septiembre aprobó por 
unanimidad la venta a GOVILSA S.A.,  de las parcelas 243 y 298 sitas en el P.I. 
Salinas de Poniente, de 651 m2 y 1784,52 m2 de superficie,  respectivamente, 
por un precio de  total 146,131,20 €. 
 
Con posterioridad a dicho Consejo la empresa, en 6 de octubre, nos ha solicitado, 

que la escritura de venta se formalice a favor de la empresa de su grupo 

denominada INVESTAGRIA SPAIN, S.A. Esta empresa tiene los mismos socios y 

administradores que la anteriormente aprobada. Los motivos aducidos son 

fundamentalmente fiscales y de financiación pues pretenden acogerse al régimen 

de inversión del sujeto pasivo previsto por el Reglamento  del Impuesto sobre el 

Valor Añadido para las trasmisiones de parcelas. Se adjunta copia del escrito 

presentado. 

A los efectos del acuerdo adoptado sería una mera modificación del titular 

formal del adquirente, siendo una empresa del mismo grupo, quedando 

subsistente todo lo acordado en relación a esta transmisión  

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

siguiente: 

 

ACUERDO 

Primero: Autorizar la formalización de la escritura de venta d 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, a favor de INVESTAGRIA SPAIN, 

S.A.  por el precio total para ambos inmuebles de 146, 131,20 € (ciento cuarenta 

y seis mil ciento treinta y un euros y veinte céntimos) al que hay que añadir el 

I.V.A. que legalmente corresponda. 

 

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 puedan realizar cuantos actos sean 

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



para su plena efectividad, pudiendo  formalizar la escritura de venta autorizada, 

así como realizar todos los tramites que se requieran incluido subsanar o 

corregir lo que proceda hasta su total cumplimiento e inscripción de los 

Registros Públicos preceptivos. 

Sometido a votación, el acuerdo se aprueba por unanimidad. 

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

las 13 horas y 30 minutos del día 28 de octubre de 2.016. 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

            Juan Antonio García Casas 


