
 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "IMPULSA EL 

PUERTO S.L.U", EL DÍA QUINCE DE MAYO DOS MIL DIECISIETE. 

 

 

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

Ayuntamiento de El Puerto de santa María, sito en la Plaza Peral, nº 4,   siendo 

las 13 horas y 20 minutos del día 15 de mayo de 2.017, previa convocatoria 

habida al efecto, se reunió el Consejo de Administración de la sociedad 

"Impulsa El Puerto, S.L.U.", en sesión ordinaria.  

 

La reunión la preside el Sr. Presidente D. Angel Quintana Fernández y  asisten 

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

D. Alberto Rodriguez Ramírez, D. Manuel Maraver Pérez, D. Carlos José 

Campoy López, D. Santiago Feberero Castejón, D. Antonio Rojas Andrades y 

Dª. Maria Jose Marín Castillero. Se encuentra representado  D. Ignacio García 

de Quirós Pacheco por D. Javier David de la Encina Ortega, en quien delega su 

representación y voto como acredita 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 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 del Sr. Gerente sobre la situación de la Sociedad. 

3. Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. 

4. Declaración de desierto de la contratación del servicio de control de 

aparcamientos y limpieza de en Parque Calderón y  Bajamar 1 y Bajamar. 2 



 

5. Designación de consejero en Impulsa Aparca, S.L., en representación de 

Impulsa El Puerto, S.L.,   

6. Aprobación de Préstamo a corto plazo con la entidad Cajasur. 

7. Ruegos y Preguntas 

 
 

Antes del debate y votación de los puntos del orden del día, se da la bienvenida 

y se procede a la presentación de los nuevos consejeros, D. Carlos José 

Campoy López, D. Santiago Feberero Castejón,  a los que se les informa de 

sus derechos, deberes y responsabilidades como miembros del Consejo de 

Administración. 

 

 

Incidencias. 

  

Dª María José Marín Castillero se ausenta del Consejo a las 13.45 horas tras la 

deliberación del punto primero del orden del día. 

  

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

 

El Sr. Presidente 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. Alberto Rodríguez Ramírez. 

 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 2º.- Informe del Sr. Gerente sobre la situación de la Sociedad. 

 

El Sr. Gerente comienza dando la bienvenida a los nuevos Consejeros que 
últimamente han sido nombrados para ejercer sus cargos en el Consejo de 
Administración de Impulsa. Muy brevemente y sobre todo para poner en 
antecedentes a esos nuevos Consejeros, hace un resumen de la situación 
económica y financiera de la sociedad. 
 
 
Punto 3º.- Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. 

 



 

Intervienen en el Consejo de D. Luis Rosales y D. Gabriel Guardiola de Ernst 

&Young, entidad auditora de Impulsa El Puerto, S.L. quienes a petición del Sr. 

Gerente quieren exponen al Consejo su opinión al respecto de la situación de 

la sociedad. 

 

 

Punto 4º.- Declaración de desierto de la contratación del servicio de 

control de aparcamientos y limpieza de en Parque Calderón y  Bajamar 1 y 

Bajamar. 2 

 

Se informa al Consejo que no se ha presentado ninguna empresa al concurso 

para la contratación del servicio de control de aparcamientos y limpieza de en 

Parque Calderón y  Bajamar 1 y Bajamar 2. 

 

En la actualidad se está manteniendo el servicio hasta el 22 de mayo mediante 

la celebración de un contrato menor con la empresa FEPRODECA, que 

gestionaba el aparcamiento de Bajamar.  Será necesario llevar a cabo un  

nuevo procedimiento negociado o abierto para la contratación de una empresa 

para gestionar dichos aparcamientos, en términos que puedan ser aceptados 

por alguna entidad. La idea es, ante la posibilidad de impagos, modificar la 

forma de pago del precio de forma que la recaudación sea ingresada por el 

contratista y cada mes llevar a cabo una liquidación que regularice lo 

recaudado, si hay superávit éste será para Impulsa y el déficit será asumido por 

el contratista que lo compensará cuando haya beneficio. No obstante, se traerá 

el pliego aun próximo Consejo para su aprobación. 

 

Hasta tanto proponemos formalizar otro contrato menor que permita llevar a 

cabo la negociación y, en su caso, la contratación en los plazos y condiciones 

adecuadas. 

 

En consecuencia, se propone al  Consejo que adopte el siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Declarar desierto el concurso para la contratación del servicio de 

control de aparcamientos y limpieza de en Parque Calderón y  Bajamar 1 y 

Bajamar 2. 

 

Segundo.- Aprobar la formalización de un contrato menor con Feprodeca en 
los siguientes términos:  
 



 

1.- Objeto del contrato:  
 
Servicio de control de aparcamientos en superficie en Parque Calderón, 
Bajamar 1 y Bajamar 2. 
 
2.- Precio: 
 
8,00 €/hora hasta un total de 17.856,00 €. (IVA no incluido). Cantidad  a la que 
se le debe aplicar el porcentaje del I.V.A. correspondiente. El precio indicado es 
el mismo que el contrato con Casesa,  
 
3.-Plazo de ejecución:  
Desde el 22 de mayo a las cero horas, hasta las 23 horas y 59 minutos del día 
21 de junio de 2.017. 
 
4.- Tipo de contrato y Justificación de la utilización del procedimiento:  
 
Contrato menor.  
 
Por ser un servicio/suministro inferior a 18.000.- Euros.  
 
La licitación de los contratos para los aparcamientos en Parque Calderón, 
Bajamar 1 y Bajamar 2, aprobada en reunión del Consejo de Administración 
celebrado el pasado 29/03/2.017, ha quedado desierta. Los contratos actuales 
vencen al final del día 21 de mayo de 2.017, por lo que, para no dejar sin 
servicio dichos aparcamientos, procede realizar un contrato menor (inferior a 
18.000 €) por un mes, que nos dé el margen temporal necesario para realizar 
una nueva contratación mediante el procedimiento de contratación que 
proceda. 
 
5.-Empresa que ejecutará los servicios: 
 
FEPRODECA 
 
6.- Justificación de la elección de la empresa:  
 
Es la empresa que viene desarrollando este servicio habitualmente, con total 
conformidad, en el aparcamiento de Bajamar 2 y en el aparcamiento Pasarela, 
contando con la experiencia y la cualificación necesarias. La empresa que 
explotaba Parque Calderón y Bajamar 1, Casesa, ha manifestado que no le 
interesa continuar por un mes más, por lo que la opción más recomendable es 
contar con los servicios de Feprodeca.  
 

Tercero.- Facultar al Sr. Presidente, al Sr Vicepresidente y al Sr. Gerente  para 

que en el ámbito de sus facultades procedan a la tramitación del expediente de 



 

contratación en los términos previstos, pudiendo realizar cuantos y suscribir y 

formalizar cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de este 

acuerdo. 

 

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

Angel Quintana Fernández, D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ignacio 

García de Quirós Pacheco, D. Alberto Rodriguez Ramírez, D. Manuel 

Maraver Pérez, D. Carlos José Campoy López, D. Santiago Feberero 

Castejón, y la abstención de D. Antonio Rojas Andrades.  

 

Punto 5.- Designación de consejero en Impulsa Aparca, S.L., en 

representación de Impulsa El Puerto, S.L.,   

El Sr. Presidente decide retirar este punto del orden del día y traerlo en un 
próximo Consejo. 
 
 

Punto 6º.- Aprobación de Préstamo a corto plazo con la entidad Cajasur. 

La extrema situación de déficit tesorería en la que se encuentra Impulsa, hace 
necesario negociar con las entidades financieras con las que trabajamos, 
fórmulas de refinanciación ante la imposibilidad de poder obtener ofertas de 
otras entidades dado los negativos datos económicos de la empresa. 
 
Actualmente la Póliza de Crédito vigente con Caja Sur tiene un saldo dispuesto 
límite de 440.000 euros y una imposición pignorada de 375.000 euros. 
Aplicando ésta última, el crédito a financiar se eleva a 65.000 euros. 
 
Caja sur ha accedido a refinanciar dicho importe en 12 meses con liquidaciones 
mensuales de intereses y amortización al tipo de 4,95% y una Comisión de 
Apertura de 0,5%. 
 
Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración que adopte 
el siguiente ACUERDO: 
 
Primero: Aprobar la formalización de operación de Crédito con la entidad  Caja 
Sur por importe de 65.000 € (sesenta y cinco mil euros), con vencimiento a 12 
meses, cuyas condiciones principales son las  siguientes: Tipo interés 4,95%, 
liquidaciones mensuales, comisión apertura  0,5%, 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 al Presidente y al Sr. Gerente para que, tan 
ampliamente como proceda en derecho, cualquiera de ellos indistintamente 
puedan realizar cuantos actos y suscribir y formalizar cuantos 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  aquellas condiciones que sea de uso común en 
este tipo de contratos. 
 
Sometido a votación, se aprueba por mayoría con el voto a favor de D. 

Angel Quintana Fernández, D. Javier David de la Encina Ortega, D. Ignacio 

García de Quirós Pacheco, D. Alberto Rodriguez Ramírez, D. Manuel 

Maraver Pérez, D. Carlos José Campoy López, D. Santiago Feberero 

Castejón,y la abstención de D. Antonio Rojas Andrades.  

 
 

Punto 7º.- Ruegos y Preguntas 

 

 

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

las 15 horas y 20 minutos del día 15 de mayo de 2.017, levantándose la 

presente acta que prueba lo actuado y que, junto conmigo el Secretario del 

Consejo de Administración, firma el Sr. Presidente, así como los Consejeros 

designados para su aprobación. 

 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO, Fernando Jiménez Romero  


