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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO 
DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “IMPULSA EL 
PUERTO S.L.U”, EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
_______________________________________________________________ 
 
En El Puerto de Santa María, en la sala de Junta de Gobierno de la Casa 
Consistorial de El Puerto de Santa María, en la Plaza Isaac Peral número 2, 
siendo las 12 horas del día 19 de diciembre de 2017, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Consejo de Administración de la sociedad "Impulsa El 
Puerto, S.L.", en sesión extraordinaria. 
 
La reunión la preside el Sr. Presidente D. Ángel Quintana Fernández y asisten 
personalmente los siguientes Consejeros: D. Javier David de la Encina Ortega, 
D.  Manuel Maraver Pérez, D, Carlos Campoy López, D. Santiago Feberero 
Castejón, Dª. María José Marín Castillero y D. Francisco Alberto Rodríguez 
Ramírez.El consejero Don Antonio Rojas Andrades se encuentra  representado 
por Dª. María José Marín Castillero y el consejero D. Ignacio García de Quirós 
por D. Ángel Quintana Fernández. Igualmente 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. 
 

 
También asisten, por invitación del Sr. Presidente, D. Antonio Fernández, 
concejal de Fomento en el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
y D. Juan Pedro Cosano Alarcón, del Bufete Cosano Asociados,  asesor del pre 
concurso de IMPULSA EL PUERTO, S.L. 
  
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. 
3. Informe del Bufete Cosano, asesores del pre concurso de Impulsa El Puerto, 

S.L., sobre la culminación de las negociaciones. Aprobación, en su caso, de 
presentación de solicitud de homologación judicial del convenio con los 
acreedores.  

4. Acuerdo sobre venta de la parcela 303-C 
5. Incidencias con la contrata de limpieza MAYSE. Adopción de acuerdo al 

respecto, en su caso.  

https://maps.google.com/?q=Plaza+Isaac+Peral+n%C3%BAmero+2&entry=gmail&source=g
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6. Contratación de trabajador sustituto de la empleada Dª Eva Vallejo 
 
 
 

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 funcionesde interventores designados al efecto, proponiendo a 
los Consejeros D. Santiago FebereroCastejón y Dª María José Marín Castillero, 
quienes aceptan. 
 

 Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

 

 
Punto 2º.- Informe del Sr. Gerente. 

 
El Sr. Gerente expone al Consejo que su informe va a tratar sobre ocho 

cuestiones: 
 

La primera, bajo su punto de vista es la más relevante por tratarse de un 
tema humano, se refiere a que la empleada Eva Vallejo esta mejor, ha salido del 
hospital, aunque hoy se encuentra en revisión para valorar si reingresa o 
permanece en su domicilio hasta su total recuperación. 
 

En segundo lugar, el Sr Gerente informa al Consejo de que está a punto 
de producirse la recepción por parte del Ayuntamiento de la obra ejecutada en 
el aparcamiento de la plaza de toros, esto es una buena noticia para IMPULSA 
EL PUERTO ya que contribuye a reducir en aproximadamente en 250.000 Euros 
la deuda de IMPULSA EL PUERTO con IMPULSA APARCA. 
 

Esto, a su vez, le hace perder peso relativo a IMPULSA APARCA en lo 
referido a su importancia en los acuerdos pre concursales, ya que se ha hecho 
la obra que se indicó por parte del ayuntamiento, se ha comprobado que está 
todo bien y se va a solicitar la devolución del importe de la licencia, lo que 
reducirá la deuda con esa entidad.  Ya se ha anticipado que no se devuelve en 
un 100%, sino que el Ayuntamiento se quedaría la parte correspondiente 
precisamente a los trabajos ejecutados, que fueron básicamentelos desvíos de 
servicio.  
 

En tercer lugar, informa el  Sr. Gerente que ya se ha recibido la primera 
demanda de uno de los seis trabajadores que causaron baja, concretamente la 
del Sr. Jesús Vaca. El letrado D. Manuel Vázquez y el Ayuntamiento están 
coordinados para la defensa de IMPULSA y  de la institución municipal, y se 
esperan las otras cinco demandas en cualquier momento.  
 

En cuarto lugar, comenta la situación de Bodegas Campbell. 
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En quinto lugar, con respecto a ERNST & YOUNG, el Sr. Gerente prevé 
problemas para que desempeñe su auditoría que tiene asignada por decisión de 
la Junta General; están siendo muy escurridizos en el tema del pre concurso, no 
devuelven las llamadas y quizás se debería buscar una auditora diferente y 
volver a pasar por la Junta General. Esto es debido a que IMPULSA le debe 
dinero. 
 
 

Pregunta el Sr. Presidente, ¿cuánto se le debe? y ¿de qué ejercicio? A lo 
que responde el Sr Gerente que veinte mil euros, del ejercicio del 2.106 y algo 
del anterior.  
 
 En sexto lugar, el Sr Gerente informa al Consejo la situación de los 
embargos de la AEAT. Como ya se comunicó en anteriores consejos, el Banco 
Popular ha sufrido la retención de la IPF que tenia pignorada IMPULSA, 
respaldando los avales que a su vez tenia Popular con ellos. Esa retención no 
ha parado los embargos y continúan produciéndose embargos de créditos, esto 
significa que los ingresos por alquileres prácticamente son nulos. Por lo tanto, 
los ingresos que se están percibiendo son los provenientes de los aparcamientos, 
que en esta época del año no son muchos, y poco más. 
 

Por parte del Banco Popular y como era de esperar, al estar pignorada 
esa IPF, están peleando con Hacienda e informándoles de que su derecho es 
previo y mejor que el de Hacienda, es decir, ese dinero esta retenido allí 
respaldando esos avales. De Hacienda le han comunicado que han admitido ese 
recurso del Popular, y mientras se acepta o no, (es una tercería de mejor 
derecho), continúan los embargos de crédito y en la práctica esto paraliza a 
IMPULSA  los cobros de alquileres. Al menos no han tocado las dos cuentas 
corrientes donde IMPULSA tiene la mayor parte del dinero. 
 

En séptimo lugar, el Sr Gerente agradece a Don Antonio Fernández u 
asistencia al Consejo, y si así fuese posible le solicita exponga cómo evoluciona 
el expediente del Cuvillo.  
 

En octavo lugar y último lugar, el Sr Gerente consulta al consejo si ve 
apropiado que tome la palabra el Sr. Cosano para explicar este tema y así se 
pueda aprobar sobre la marcha. El tema en cuestión es que se produce una 
petición para parte de AYUDA-T en relación al edificio 287 que en su día 
adquirieron. Los señores de AYUDA-T pagaron a través de dinero que les prestó 
la central del nuevo socio de AYUDA-T de Alemania, y ahora están hipotecando 
la finca para devolver ese dinero, es una operación interna, pero solicitan que el 
banco que va a dar la hipoteca tenga una mejor posición a la hora de poder 
ejecutar un impago que IMPULSA. De manera que solicitan a IMPULSA una 
posposición de nuestro rango, ya que  IMPULSA por sus clausulas resolutorias 
está el primero. Esto es para que, si se produce algún incumplimiento de 
AYUDA-T, el banco pueda cobrar el primero. 
 

Toma la palabra el Sr. Cosano, y comenta que lo único que sucede es que 
el banco, para conceder la hipoteca a AYUDA-T, pone la condición de que su 
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hipoteca sea de primer rango. El acceder o no a la petición es una decisión 
discrecional de IMPULSA. 
 

Retomala cuestión el Sr. Gerente, comentando que AYUDA-T le ha 
comunicado que es un tema urgente, debido a que tiene que estar cerrado antes 
de fin de año, el asesor de la empresa no le ve mayor importancia, y entiende el 
Sr Gerente que se le podría solicitar hasta una compensación económica, puesto 
que IMPULSA cedería su condición de acreedor privilegiado. Si el consejo lo ve 
oportuno se pasaría a su aprobación o a su aplazamiento. 
 
 
 

Punto 3º.- Informe del Bufete Cosano, asesores del pre concurso de 
Impulsa El Puerto, S.L., sobre la culminación de las negociaciones. 
Aprobación, en su caso, de presentación de solicitud de homologación 
judicial del convenio con los acreedores si procede. 
 

Toma la palabra el Sr. Cosano para informar de que traía al Consejo una 
propuesta con la cual no se ha quedado tranquilo ni satisfecho, aun así la va a 
presentar para que o bien se apruebe hoy, o bien para valorarla y se decida la 
semana que viene. Esta propuesta consta de dos escenarios diferentes. 
 

El primero, como se decía en el correo remitido, es el siguiente: se ha 
alcanzado una cantidad de adhesiones al convenio, que consiste en una quita 
del 35% de los créditos ordinarios, con una espera de 5 años y 2 de carencia, 
suficientes para poder presentar una demanda de concurso con propuesta 
anticipada de convenio, lo que supone iniciar un procedimiento concursal de 
corta duración, puesto que solo tendría lo que es la fase común del 
procedimiento. Es un mecanismo poco usado en España, ya que no es fácil 
alcanzar una propuesta anticipada de convenio, y en el seno de este concurso, 
conseguir la aprobación del convenio, de modo que la quita y la espera 
vincularían a todos los acreedores. Y asimismo, una vez que se nombre 
Administrador Concursal, aprobar los acuerdos alcanzados con los bancos, que 
están todos perfilados y que serán objeto de una propuesta posterior, para que 
el Consejo en su caso, la apruebe. 
 

Esto supone, evidentemente, estar durante un periodo de tiempo en 
concurso, estar sometido a una intervención judicial, a través del Administrador 
Concursal, y supone unos costes, que son importantes. Se ha calculado el 
arancel, con la contabilidad sin actualizar.  
 
  Interviene el Sr Feberero para comunicar que él ya ha solicitado la 
contabilidad de la empresa, lo más actualizada posible, ya que entiende que el 
Consejo debe tenerla, a lo que le responde el Sr. Cosano que la solicitud fue 
hecha ayer, y que es prácticamente imposible realizarla en tan poco tiempo. El 
Sr Feberero insiste en que aunque la solicitud fue hecha ayer, él desde el primer 
día lleva diciendo que el Consejo de una empresa siempre debe tener la 
información más actualizada posible, sobre todo cuando está en esta situación. 
 El Sr.Gerente interviene para decirle al Sr Feberero que la situación de 
Inventario y Deuda de la empresa actualizadoses el mismo que ya se le entregó, 
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además  de que la cuenta de pérdidas y ganancias también se compartió con el 
consejo. 
 

Reitera el Sr Feberero que el Sr. Gerente debería de haber estado mucho 
más encima, atendiendo a la situación en la que se encuentra la empresa. Es 
una situación de urgencia. El Sr Gerente reitera que solo están ahora mismo dos 
personas en la empresa, y que no dan abasto. 
 

Interviene el Sr. Campoy para decir también que él entiende que la 
contabilidad es el espejo de la empresa, por lo que siempre debería de estar al 
día. Le responde el Sr. Cosano para informarle de que la contabilidad síestá al 
día, solo que la solicitud fue hecha en el día de ayer. 
 

Toma la palabra de nuevo el Sr. Gerente para explicar que la contabilidad 
siempre ha estado exquisitamente al día, y que ahora el Sr Cintado es el que se 
va a encargar de ella, para que de nuevo esté perfecta. 
 

El Sr. Cosano expone que él ha redactado las Actas de los Consejos del 
9 de Noviembre, 17 de Noviembre y del 30 de Noviembre, y la verdad que no 
hay memoria de ninguna petición formal de la contabilidad, el conocimiento lo 
tuvo ayer, y garantiza que el Sr.Feberero va a tener la documentación solicitada 
al día, en el más breve plazo posible, teniendo en cuenta la actividad frenética 
que se está desarrollando en estos momentos. De todas formas, y continuando 
con su exposición sobre los costes del concurso, informa de que, en base a los 
datos de la contabilidad, el arancel aproximado de un Administrador Concursal 
rondaría a los 131.800 Euros. Pregunta al Sr.Feberero si coincide con sus 
cálculos. Éste responde que sus cálculos son de 170 mil Euros, ya que él ha 
añadido el 25% por convenio anticipado, y añade que esto sería solo del 
administrador concursal, pero hay que ver ahora a quién se va a encomendar la 
gestión y el coste. 
 

Retoma la palabra el Sr. Cosano para exponer que, dado los quórums 
alcanzados, se puede acudir a un concurso a fin de que el Juzgado de lo 
Mercantil homologue el convenio, la virtualidad de esta homologación  es que 
ese convenio va a afectar, vincular a todos los acreedores, se hayan o no se 
hayan adherido al convenio. Pero ir a concurso va a tener un coste muy elevado.-  
 

Esta la propuesta legal, formal, que es ir al Juzgado, decir que se ha 
llegado a un acuerdo con la mayoría de los acreedores, convalidarlo de formal 
tal que obligue a todos y llegar al acuerdo con los bancos, ya que solo quieren 
garantía de que no va a haber una futura reintegración de esos acuerdos. 
 

Pero resulta que los créditos trascendentes que no se van a ver afectados 
por el convenio, son en esencia tres: 

 
1. La autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz, que entiende que es un 

crédito de derecho publico y no debe estar en el pasivo ordinario.  
2. IMPULSA APARCA: el neto del crédito son 459 mil euros, es una 

sociedad ingobernable, para poder demandar IMPULSA APARCA este 
crédito necesita el consentimiento de IMPULSA EL PUERTO, por tanto 
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va a ser muy difícil que IMPULSA APARCA pueda iniciar una acción 
para exigir su crédito a IMPULSA EL PUERTO puesto que no va a 
haber posibilidad de acuerdo en el consejo. 
 

3. Realmente el único crédito beligerante se llama FONRECON, que 
tiene judicializado su crédito desde antes de iniciar el pre concurso. 
Tiene un crédito  de 215.000 euros, la quita que no aceptan es de 
70.000 euros. Es lo que IMPULSA tendría que soportar, a 
consecuencia de no homologar el concurso.  

 
Resulta, pues, que no homologarlo va a salir mas barato que homologarlo. 

Solamente con el arancel del administrador concursal ya seria mas caro. 
 

Al hilo de esto plantea el segundo escenario, que es no entrar en concurso. 
Los acreedores que ya se han adherido suman créditos por 1.300.000 €, y ya 
están vinculados puesto que ha habido una adhesión notarial, se ven obligados 
por la quita y la espera acordada. Y con el resto de acreedores, se puede y se 
debe negociar, principalmente con FONRECON. Es un comprador de San José 
Bajo, que pidió la resolución  y ganó el pleito y se le debe esta cantidad y además 
esta muy molesto con IMPULSA. Pese a ello habrá que dirigirse a él e informarle 
de que hay acreedores que se han adherido al convenio, y que, si no se adhiere, 
su posición sería peor en un eventual concurso. Y si no, pues habrá que pagarle 
la cantidad adeudada, en los plazos que se acuerden. Pero aunque se le abone 
el pleito íntegro, va a ser mas barato que acudir al concurso. 
 

Por lo tanto, la proposición del Sr. Cosano, es comunicarle al Juzgado de 
lo Mercantil que se ha llegado a un acuerdo con la mayor parte de los acreedores, 
y que por tanto IMPULSA ya no se encuentra en una situación de insolvencia 
inminente, y así, IMPULSA se ahorraría ir a concurso, con los correspondientes 
gastos. 
 

El Sr.Feberero toma la palabra para debatir una cuestión. El socio único, 
que es el Ayuntamiento, todavía no conoce la situación de IMPULSA 
formalmente. La Ley de Sociedades establece que hay que comunicar al socio, 
articulo 365, cuando la sociedad sea insolvente. IMPULSA ha sido insolvente, 
por lo que se estaría incumpliendo la Ley de Sociedades, a efectos de concurso, 
no se ha comunicado al socio único formalmente. El Sr.Feberero pone en 
conocimiento del Consejo esta situación, para que a la hora de votar se analicen 
con detalle cuáles son las consecuencias. 
 

En definitiva, se ha llegado a esta situación, que no se debería de haber 
llegado. El pre concurso era una herramienta, pero era una herramienta para 
convencer al Ayuntamiento de que había que llegar a una solución, si el 
Ayuntamiento se hubiera implicado, como aval, garantía etc. se hubiera resuelto 
el problema, situación que todavía cabe.  
 

El Sr Cosano. está de acuerdo con el Sr Febrero. Su petición iba a ser 
esa, entiende que el segundo escenario ha sido precipitado y que hay que dar 
un cierto tiempo al Consejo para que puedan tomar una decisión, y está 
convencido de que no están en situación de insolvencia, hay un plan de viabilidad 
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aprobado por el Consejo, que en principio garantiza la viabilidad de la empresa, 
se tiene una perspectiva de ingresos económicos con los que van a poder hacer 
frente a los gastos corrientes. Hay un carencia mínima de 3 años con el 60% de 
los acreedores y los bancos.  
 

El Sr. Febrero dice que el papel del Ayuntamiento es fundamental, tiene 
que aprobar y respaldar el plan de viabilidad de cara a terceros. Es una garantía. 
 

Toma la palabra la Sra. Marín Castillero para comunicar que la premisa 
que tomó el consejo de administración, además de que tanto Antonio Rojas 
como ella por la parte de Levantemos lo dejaron claro en su momento, es actuar 
por el bien de la empresa y dentro de la sensatez, porque le podrían haber pedido 
al Ayuntamiento el oro y el moro, pero después en el pleno, como la propia 
empresa no hiciera sus deberes, como está haciendo, con bajadas de salarios, 
despidos etc, nada se iba a aprobar. Sin esas premisas, ninguna petición que 
IMPULSA le hiciera al Ayuntamiento iba a ser respaldada. 
 

Interviene el Sr Cosano para advertir que el Consejo de IMPULSA solo 
puede llegar hasta donde puede llegar, es un plan de viabilidad que se ha 
aprobado con representantes del Ayuntamiento, por lo tanto la “pelota” están en 
manos del Ayuntamiento ahora. Y tiene que ser él quien se pronuncie. Añade 
que IMPULSA tiene mucho mayor activo que pasivo, es solvente 
patrimonialmente, puede haber una falta de liquidez, que no es estructural. 
IMPULSA tiene aún capacidad de vender, así como expectativas de vender, 
tiene un plan de viabilidad (es lo máximo que se le puede pedir a una empresa, 
ya que no se le puede pedir que se invente el dinero, pero sí que se viabilice), 
con la que desaparece la situación de insolvencia. La obligación de presentar el 
concurso, entiende el Sr Cosano, ha desaparecido con el acuerdo con los 
bancos, la insolvencia venía ante la imposibilidad de atender las obligaciones 
bancarias, fundamentalmente. La gran rueda de molino de IMPULSA eran las 
obligaciones bancarias, que eran decenas de miles de euros al mes a las que no 
se podía hacer frente. Con los acreedores, con el 60%, se han llegado a 
acuerdos en virtud de los cuales en los próximos tres años no hay que pagar 
nada. Y con los que han quedado sin adherirse, se intentará, en primer lugar, su 
adhesión y si no un calendario de pago. Ya que si se niegan supondría ir al 
Juzgado y estar dos años mínimo pleiteando.  
 

En definitiva, que puede haber una falta momentánea de liquidez, pero 
eso no se puede confundir con insolvencia. Ahora mismo no existe, por lo menos 
hasta el 20 de Enero, por el IVA. Aun así expectativas hay con posterioridad al 
pago del IVA, ya que  IMPULSA tiene propiedades para vender y planes de venta 
en curso. 
 

El Sr. Gerente interviene para apuntar, que es un dato importante, que la 
ultima parcela que se vende libre de cargas, es la que se va a vender hoy y esto 
nos sirve para quitar deudas. La situación es complicada, pero no tan mala como 
era antes. 
 

El Sr Feberero le pregunta al Sr Cosano si él como profesional ve 
razonable que un consejero condicione su voto a que el Ayuntamiento se 
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comprometa al cumplimiento del plan de viabilidad. Responde el Sr Cosano que 
el órgano ejecutivo de IMPULSA  es el consejo de administración, que es quien 
acuerda. El Sr. Cosano ve razonable que el Consejero quiera saber si el socio 
único va a soportar ese plan de viabilidad. A él también le encantaría que hubiese 
un acuerdo de pleno, pues el esfuerzo que se le solicita al Ayuntamiento, en el 
plan de viabilidad, es mínimo.  
 

En resumen, se propone dejar el punto sobre la mesa. El Sr. Cosano 
propone enviar un informe con las dos opciones planteadas y convocar un 
consejo la semana que viene. Tras un pequeño debate se acepta la propuesta y 
queda fijado el nuevo consejo para el día 29 de Diciembre a las 9 de la mañana. 
 

Resume el Señor Feberero, para aclarar todo, que lo que se pretende, en 
definitiva, es obligar el Socio Único (Ayuntamiento) a aceptar el plan de viabilidad, 
para así no presentar la demanda y salvar la insolvencia. Pero en el caso de que 
no se llegue, o el socio no tome esa decisión, habría que presentar el día 8 la 
demanda de concurso con propuesta anticipada de convenio, por lo que habría 
que contratar a un representante. Entablándose a continuación un debate sobre 
esa cuestión sin llegarse a acuerdo ninguno.  
 
 

Toma la palabra el Sr. Presidente para proponer que se convoque Junta 
General y que la misma sea el día 4 o el día 5 de Enero, lo que se acepta.  Y el 
consejo decidirá el día 29.  
 

En este instante se ausenta del consejo Dª María José Marín Castillero.  
 
 
 

Punto 4º.- Acuerdo sobre venta de la parcela 303-C, previo informe 
de Bufete Cosano. 

 
 
El Sr. Gerente explica que hay posibilidad de vender la parcela 303-C, 
detallando las características de la operación. 
 
Toma la palabra el Sr Cosano para exponer que no hay ninguna objeción 

en vender, es una existencia más de la compañía y por lo tanto se puede vender 
en cualquier momento sin ningún riesgo. Hay una oferta que parece que está en 
precio, por lo que por parte del Sr Cosano no hay ningún problema en la venta. 
 

El Sr. Gerente informa al Consejo que el precio es de 138.697 €, valor en 
libro 137.900 €, por lo que el metro cuadrado sale un poco menos de 53,9 €. La 
compradora se trata de la empresa DEMAT MATERIALES Y APLICACIONES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.L que quiere montar un establecimiento para 
comercializar productos técnicos para la construcción. Es una parcela, la última 
que queda sin hipotecar, que se ha segregado por distintos motivos y lo cierto 
es que se trata de una parcela de 2.578 metros. Los señores que firman se 
desplazan desde el extranjero, parece ser que antes de Diciembre, por lo que se 
espera que la venta esté cerrada antes del IVA. 
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La finca que se vende es la Parcela 303-C con una superficie de 2.578,76 
m², que está en proceso de segregación de la finca matriz que tiene la 
siguiente descripción:  
 

 Parcela núm. Trescientos Tres de la Manzana Dieciséis, en este Término 

Municipal, Polígono Industrial “Salinas de Poniente”, de forma rectangular, con una 

superficie de CUATRO MIL TREINTA Y DOS METROS NOVENTA 

DECÍMETROS CUADRADOS (4.032,90 M²), que linda: 

 

 NORTE: Con viario rodado, Av. Alfred Nobel. 

 SUR: Con viario rodado, c/ Pitágoras. 

 ESTE: Con viario rodado, calle Thomas Alba Edison. 

 OESTE: Parcela 123 y 122 de la Manzana Dieciséis. 

 

 USO: Industria Nido. 

 EDIFICABILIDAD: 4.839,48 M². 

 

 TÍTULO: Adjudicación por el Proyecto de Reparcelación por compensación 

de la Unidad de Ejecución derivada del Plan de Sectorización SNS-CN-IV ZERPLA 

1, denominado, “Salinas de Poniente”. Término Municipal de El Puerto de Santa 

María, aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad en 

fecha 24 de noviembre de 2005. 

 

 TITULAR: Impulsa El Puerto, S.L., 100% del pleno dominio. 

  

 CARGAS: La finca descrita no resulta gravada con carga ni gravamen 
alguno. 

 
 

 
El contrato a suscribir es el habitual. La única salvedad, es que se modifica 

la clausula resolutoria habitual, que quedaría del siguiente tenor: “Dado el 
carácter de la compradora  de empresa constructora y promotora, con vocación 
de actuar en el mercado inmobiliario, no será precisa, para la enajenación de la 
finca, la autorización de IMPULSA EL PUERTO en el caso de que en el perímetro 
de la parcela que se transmite se edifiquen naves nidos destinadas a la creación 
y fomento de empleo y de la actividad empresarial para su transmisión  a 
terceros”.  
 

Es decir, la compradora no solamente quiere poner una tienda sino quizás 
en el futuro se decida a construir naves y a venderlas y se le esta autorizando a 
hacerlo.  
 
 Se somete a aprobación el siguiente  
 
 

ACUERDO 
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Primero: Aprobar la venta a la entidad mercantil DEMAT MATERIALES Y 
APLICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.L de la parcela 303-C, con 
una superficie de 2.578,76 m2, previa su segregación de la finca matriz que 
así se describe:  
 
Parcela núm. Trescientos Tres de la Manzana Dieciséis, en este Término 

Municipal, Polígono Industrial “Salinas de Poniente”, de forma rectangular, con una 

superficie de CUATRO MIL TREINTA Y DOS METROS NOVENTA 

DECÍMETROS CUADRADOS (4.032,90 M²), que linda: 

 

 NORTE: Con viario rodado, Av. Alfred Nobel. 

 SUR: Con viario rodado, c/ Pitágoras. 

 ESTE: Con viario rodado, calle Thomas Alba Edison. 

 OESTE: Parcela 123 y 122 de la Manzana Dieciséis. 

 

 USO: Industria Nido. 

 EDIFICABILIDAD: 4.839,48 M². 

 

 TÍTULO: Adjudicación por el Proyecto de Reparcelación por compensación 

de la Unidad de Ejecución derivada del Plan de Sectorización SNS-CN-IV ZERPLA 

1, denominado, “Salinas de Poniente”. Término Municipal de El Puerto de Santa 

María, aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad en 

fecha 24 de noviembre de 2005. 

 

 TITULAR: Impulsa El Puerto, S.L., 100% del pleno dominio. 

  

 CARGAS: La finca descrita no resulta gravada con carga ni gravamen 
alguno. 
 
 El precio pactado es el de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS (138.697,00 EUROS), cantidad a la 
que hay que añadir el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS, TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (29.126,37 EUROS), lo que hace un importe total de CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS, TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (167.823,37) EUROS 
 
 Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. Vicepresidente 
y al Director 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,  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 es adoptado por unanimidad. 
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Punto 5º.- Incidencias con la contrata de limpieza MAYSE. Adopción 
de acuerdo al respecto, en su caso.  
 

Toma la palabra el Sr Gerente para informar de que es un punto que ha 
ido evolucionando, ya que a MAYSE se le deben 16.162€ y se tenía un 
preacuerdo, pendiente de aprobación, para cubrir esa deuda con una parcela 
pequeña, concretamente la 303-B, de 250 m2, y se acordó cubrir no sólo esa 
deuda, sino también lo que queda por pagar hasta Mayo del año que viene, por 
un importe total de 19.276€. De hecho esta pendiente de inscripción. 
 

El Sr Gerente ha comentado este acuerdo con el Sr Cosano, el cual no 
termina de verlo porque parece que puede ser un agravio comparativo para otros 
acreedores. 
 

Para el Sr. Cosano, que toma la palabra, lo que se debería de hacer es 
que con la subcontrata del Ayuntamiento, se limpien también las oficinas de 
IMPULSA, que además, ahora mismo, se limpia rápido puesto que solo hay dos 
personas trabajando allí.  
 

El Sr. Gerente le ha transmitido a D. Antonio Fernández si los 300-400 € 
al mes que cuesta la limpieza de las dependencias que ocupa IMPULSA, se 
pueden incluir en el contrato de Fomento, que esta al lado, para que simplemente 
se dé un limpiado por encima a las oficinas.  
 

Interviene el Sr De la Encina para comentar que eso seria en un futuro, la 
forma de limpiar IMPULSA, que ahora mismo lo importante es saber por qué un 
acreedor pretende que se le privilegie, máxime cuando es una empresa que 
recibe muchísimo dinero del Ayuntamiento.  

 
Sometida a aprobación la propuesta, se desestima por unanimidad.  

 
Punto 6º.- Contratación de trabajador sustituto de la empleada Dª Eva 

Vallejo Gutiérrez. 
 

Toma la palabra el Sr Presidente, para informar de que el consejo ya vio 
esa necesidad, en una anterior sesión, y se propusieron dos opciones: acudir a 
instituciones con temas de discapacidad y fines sociales para que 
proporcionaran el acceso a sus bolsas de trabajo con un perfil muy concreto, 
para poder elegir, de LA GAVIOTA y de AFANAS por otro lado. 
 

Comenta el Sr Gerente que, para las funciones a desempeñar, el tipo de 
discapacidad tiene que ser motora, por lo que dentro de las diferentes bolsas de 
trabajo que tienen ambas instituciones no existía un perfil claro de discapacidad. 
Pero ambas mandaron sus posibles candidatos, y se hizo una especie de pre 
selección para ver si el consejo la tiene a bien, y si no pues se reiniciaría el 
proceso. 
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El Sr Gerente a pregunta del consejo informa de que el candidato que ha 
escogido es diplomado en empresariales, ha trabajado en AYUDA-T, en 
FOMENTO, es una persona espabilada, etc. El Sr Gerente ha contactado con 
jefes anteriores y le han informado de que es una persona muy competente. 
Además recuerda que esto va a ser para poco tiempo. 
 

Se debate la forma de hacerle el contrato, de si va a ser vinculado a la 
baja de Eva, de obras y servicios etc. 
 

Se acuerda, por unanimidad, la contratación de D. Carlos Angel García, 
con salario ajustado al convenio de oficinas y despachos y en concepto de 
sustitución de la baja laboral de la Sra. Vallejo.  
 
 
 Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, 
siendo las 13 horas y 43 minutos del día 19 de diciembre de 2.017, levantándose 
la presente acta. 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO: Fernando Jiménez Romero 
 

 


