
RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "IMPULSA EL PUERTO 

S.L.", EL DÍA VEINTE DE FEBRERO DE  DOS MIL DIECISIETE. 

 

En El Puerto de Santa María, en la sede social de IMPULSA EL PUERTO, S.L., sita en 

calle Delta nº 1, siendo las 18 horas y 10 minutos del día 20 de febrero  de 2.017, 

previa convocatoria habida al efecto, se reunió el Consejo de Administración de la 

sociedad "Impulsa El Puerto, S.L.", en sesión extraordinaria.  

 

Presidió la reunión el Sr. Vicepresidente D. Javier David de la Encina Ortega, a la que  

asisten personalmente los siguientes Consejeros: D. Francisco Alberto Rodriguez 

Ramírez, D. Manuel Maraver Pérez. D. Beltrán Roca Martínez y D. Gabriel Sánchez 

Orellana. 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 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 del 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. Ampliación del Plazo de Carencia del Préstamo Hipotecario suscrito con 

Bankia. 

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

en garantía de fraccionamientos de deudas. 

 

 



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. Francisco Alberto Rodriguez Ramírez. 

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad 

 
 

Punto 2º.- Ampliación del Plazo de Carencia del Préstamo Hipotecario suscrito 

con Bankia. 

Impulsa suscribió con Bankia dos préstamos hipotecarios sobre los 70 módulos de 

oficina de los edificios 286 y 287 (divididos horizontalmente y encontrándose la 

responsabilidad hipotecaria asignada a dichos módulos), elevados a público el 17 de 

julio de 2010, ante el notario D. Pantaleón Aranda García del Castillo, bajo los numero 

689 y 690 de su protocolo, los cuales fueron novados  mediante escrituras otorgadas 

el 19 de abril de 2012 y el 11 de noviembre de 2014, ante el notario D. Patricio 

Monzón Moreno en ambos casos. 

Asimismo, los indicados préstamos quedaron también garantizados mediante prenda 

constituida en póliza otorgada el 10 de agosto de 2015, con intervención del Notario de 

El Puerto de Santa María Don José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel. 

Impulsa, dentro del plan de reestructuración de sus deudas y a los efectos de resolver 

sus dificultades de tesorería, ha llegado a un acuerdo con Bankia para aplicar una 

carencia de capital de los préstamos hipotecarios citados. Dicha novación se 

formalizará en escritura pública cuya minuta se adjunta al expediente de este Consejo, 

como parte integrante el mismo. Es de destacar que la presente reestructuración 

forma parte de la Propuesta de Viabilidad que la Compañía ha elaborado y presentado 

a la consideración de su Presidente en el mes de enero de 2017. 

Las estipulaciones principales de la operación son las siguientes: 

CARENCIA DEL CAPITAL. Con efectos desde el día DIECISIETE DE JULIO DE 

2016, se acuerda una carencia del capital de los préstamos hipotecarios descritos de 

DOCE MESES, finalizando por tanto dicha carencia el DIECISIETE DE JULIO DE 

2017. 

 

El plazo de vencimiento del préstamo no se modifica por esta escritura. 



 

INTERESES. Durante el período de carencia acordado la liquidación de intereses será 

trimestral, emitiéndose los correspondientes recibos según el siguiente calendario: 

 17 DE OCTUBRE DE 2016 

 17 DE ENERO DE 2017 

 17 DE ABRIL DE 2017 

 17 DE JULO DE 2017 

 

Durante el período de carencia acordado, el cálculo del importe total de los intereses 

devengados se efectuará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Capital pendiente al principio de cada período, multiplicado por el tanto por uno de 

interés nominal anual, multiplicado por los días naturales que comprende el periodo, 

dividido entre 365 días. 

A la finalización del período de carencia, es decir, a partir del 17 DE JULIO DE 2017, 

las liquidaciones tanto de intereses como de capital serán MENSUALES, 

amortizándose el préstamo mediante cuotas mensuales comprensivas de capital e 

intereses, girándose el primero de los recibos el día 17 DE AGOSTO DE 2017. 

En todo lo demás, las partes se remiten a lo pactado en las Escrituras de Préstamo 

Hipotecario antes referidas. 

En lo que respecta a este acuerdo, en la medida que no afecta a elementos esenciales 

del Préstamo (principal, plazo e interés), entendemos que no es necesaria la 

autorización del Pleno del Ayuntamiento. En este sentido, dicha autorización no fue 

necesaria en las dos novaciones referidas al principio de este expuesto. 

 

Por lo expuesto, se propone al Consejo que adopte el siguiente ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar la formalización con BANKIA de una modificación de préstamo 

hipotecario sobre los 70 módulos de oficina de los edificios 286 y 287, elevado a 

público el 17 de julio de 2.010, ante el notario D. Pantaleón Aranda García del Castillo, 

bajo los numero 689 y 690 de su protocolo, conforme a la minuta de escritura que se 

adjunta como parte integrante del expediente de este Consejo, cuyas estipulaciones 

esenciales son las siguientes: 

1º: AMPLIACION DEL PLAZO DE CARENCIA DEL CAPITAL:  



 

IMPULSA EL PUERTO, S.L. y BANKIA, S.A., con efectos desde el día DIECISIETE 

DE JULIO DE 2016 ACUERDAN una carencia del capital de los Préstamos 

hipotecarios descritos de DOCE MESES finalizando por tanto la carencia de CAPITAL 

el DIECISIETE DE JULIO DE 2017. 

El plazo de vencimiento del préstamo no se modifica por esta escritura. 

2º INTERESES 

Durante el período de carencia acordado la liquidación de intereses será trimestral, 

emitiéndose el correspondiente recibo según el siguiente calendario: 

 17 DE OCTUBRE DE 2016 

 17 DE ENERO DE 2017 

 17 DE ABRIL DE 2017 

 17 DE JULO DE 2017 
 

Durante el período de carencia acordado el cálculo del importe total de los intereses 

devengados se efectuará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Capital pendiente al principio de cada período, multiplicado por el tanto por uno de 

interés nominal anual, multiplicado por los días naturales que comprende el periodo, 

dividido entre 365 días. 

A la finalización del período de carencia, es decir, a partir del 17 DE JULIO DE 2017 

las liquidaciones tanto de intereses como de capital serán MENSUALES, 

amortizándose el préstamo mediante cuotas mensuales comprensivas de capital e 

intereses, girándose el primero de los recibos el día 17 DE AGOSTO DE 2017. 

En todo lo demás, las partes se remiten a lo pactado en las Escrituras de Préstamo 

Hipotecario antes referidas. 

 

3º NOVACION NO EXTINITVA: 

En todo lo demás, las partes se remiten a lo pactado en la escritura de préstamo 

hipotecario y en la póliza de prenda otorgada el 10 de agosto de 2015 con intervención 

del Notario de El Puerto de Santa María Don José Ramón Salamero Sánchez-Gabriel, 

cuya validez reiteran salvo aquello modificado por la presente y sin que las 

modificaciones acordadas entre las partes impliquen novación extintiva alguna sino 

simplemente modificativa, lo que hacen constar las partes a los efectos previstos en el 

artículo 1.204 del Código Civil. 



 

La escritura de préstamo hipotecario conservara toda su fuerza y vigor así como las 

acciones y derechos que se deriven de la misma a favor de Bankia mientras esta no 

haya obtenido entero y cumplido pago del principal intereses, comisiones, gastos, 

costas y demás conceptos que resulten del cumplimiento de dicha escritura y de la 

presente de novación. 

 

Segundo: Facultar solidariamente a la Sra. Presidenta, al Sr. Vicepresidente, a todos 

los Consejeros 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 acordar aquellas condiciones que sean de uso 

común en este tipo de contratos. 

 

Sometido a votación el acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 

 

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

Cádiz en garantía de fraccionamientos de deudas. 

El Ministerio de Economía Industria y Competitividad nos ha concedido el  

fraccionamiento del reintegro de los prestamos ID.165-P1858/1348/P1347 y P1860, 

por importe de 80.000 €, 120.000 €, 110.000 € y 74.888,49 €  respectivamente y 

liquidaciones nº 00011201600024309, 24311, 34322 y 34333, cuyos acuerdos de 

concesión se adjunta al expediente de este Consejo como parte integrante del mismo. 

Estos préstamos fueron concedidos en el ámbito de los llamados Préstamos del Miner 

avalados en su día por las Entidades Banco Popular e Ibercaja. 

Ante la dificultad continuada de Tesorería que tiene la empresa, nos encontramos de 

nuevo en la necesidad de solicitar el fraccionamiento del pago de dichos préstamos, el 

cual tras  duras negociaciones nos ha sido concedido con fecha 16 de enero de 2.017 

por la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz. El acuerdo de concesión obliga 

a 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: 



“Rustica. 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.” 

Este bien ya se encuentra hipotecado en otros fraccionamientos y  aplazamientos a 

favor de la Agencia Tributaria y del propio Ministerio de Hacienda en expedientes 

aprobados por este Consejo de Administración, pero como el valor de Tasación 

asciende a 2.065.570,71 €, importe muy superior a la deuda garantizada y a la que 

ahora fraccionamos, ha sido aceptado como  garantía  del presente fraccionamiento. 

  

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. 
 

 

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 Industria y Competitividad) en garantía de 

los fraccionamientos concedidos en los acuerdos  se adjunta al expediente de este 

Consejo como parte integrante del mismo con las siguientes referencias e importes: 

 Liquidación nº 00011201600024309, Plazo 60 mensualidades, a partir del 

20/02/2.017, Principal: 80.000 €, Importe intereses: 6.336,57 €, Total: 

86.336,57 €. 

 Liquidación nº 00011201600024311, Plazo 60 mensualidades, a partir del 

20/02/2.017, Principal: 120.000 €, Importe intereses: 9.494,93 €, Total: 

129.494,93 €. 

 Liquidación nº 00011201600024333, Plazo 60 mensualidades, a partir del 

20/02/2.017, Principal: 74.888,49 €, Importe intereses: 5.931,60 € Total: 

80.820,09 €. 

 Liquidación nº 00011201600024322, Plazo 60 mensualidades, a partir del 

20/02/2.017, Principal: 110.000,00 €, Importe intereses: 8.703,42 € Total: 

118.703,42 €. 



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 aprobó por unanimidad 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO: Fernando Jiménez Romero. 


