
 

 

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 AGOSTO 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 10 horas y 15 minutos del día 21 de agosto 
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.  
 

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

personalmente los siguientes Consejeros: D. Francisco Alberto Rodriguez 

Ramírez, D. Manuel Maraver Pérez, D. Carlos José Campoy López, D. Antonio 

Rojas Andrades y Dª. María José Marín Castillero. D. Ignacio García de Quirós 

se encuentra representado por el Sr. Presidente,  como acredita debidamente. 

No asiste, sin haberse excusado, D. Santiago Feberero Castejón. Igualmente 

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 los Estatutos Sociales y D. Miguel Ángel 

Zarzuela Ramírez, Gerente de la empresa, ambos con voz pero sin voto.  

 

También asiste, por invitación del Sr. Presidente, D. Juan Pedro Cosano 

Alarcón, del Bufete Cosano Asociados,    asesores 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 Relación de Acuerdos, conforme al siguiente, 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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



 

2. Adjudicación del contrato del servicio de control de estacionamiento  y 

limpieza en los aparcamientos en superficie destinados a rotación y 

residentes denominados Parque Calderón, Bajamar 1, Bajamar 2 en El 

Puerto de Santa María. 

3. Respuesta del Consejo de Administración al requerimiento de información y 

documentación presentado  por  los trabajadores de Impulsa El Puerto, S.L.,  

el 21 de julio de 2.017. 

4. Conformidad con el informe emitido por el Bufete Cosano, asesores del pre 

concurso de Impulsa El Puerto, S.L., respecto de la venta del  denominado 

edificio 287. Aprobación, en su caso,  del anuncio de solicitud de ofertas 

relativo al denominado  edificio 287 del P.I. Las Salinas, según 

recomendación del citado informe. 

5. Informe del Bufete Cosano, asesores del pre concurso de Impulsa El Puerto, 

S.L., sobre la Venta de la nave nº 2 de la parcela 289, del P.I. Salinas de 

Poniente a la empresa APPS Mobile, S.L. Aprobación, en su caso, de dicha 

venta. 

6. Informe del Bufete Cosano, asesores del pre concurso de Impulsa El Puerto, 

S.L., sobre los trabajos previos a la presentación del pre-concurso. 

 
 
Incidencias: El consejero D. Javier David de la Encina Ortega se incorporó al 
Consejo a las 10 h y 24 m., y el consejero D. Manuel Maraver Perez a las 10 h. 
y 30 m. Ambos tras la deliberación y voto del punto 3º 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. Alberto Rodríguez Ramírez y Dª María José Marín Castillero.  

  

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 2º.- Adjudicación del contrato del servicio de control de 

estacionamiento y limpieza en los aparcamientos en superficie 

destinados a rotación y residentes denominados Parque Calderón, 

Bajamar 1, Bajamar 2 en El Puerto de Santa María. 

 



 

El Consejo de Administración de 14 de julio de 2.017 aprobó la contratación del 

servicio de control de aparcamientos y limpieza de los aparcamientos 

denominados Parque Calderón, Bajamar1 y Bajamar 2, en El Puerto de Santa 

María, y  los Pliegos de Condiciones Particulares y de Prescripciones  Técnicas 

que había  de regir dicha  contratación.  

 

El órgano de valoración previsto en dichos pliegos se reunió el día 16 de 

agosto de 2.017, realizando las siguientes actuaciones: 

 

 “ En primer lugar se constituye el Órgano de Valoración del concurso  para la 
contratación  del servicio de control de estacionamiento  y limpieza en los 
aparcamientos en superficie destinados a rotación y residentes denominados 
Parque Calderón, Bajamar 1, Bajamar 2 en El Puerto de Santa María, 
acordando los presentes por unanimidad que la mesa quede constituida de la 
siguiente forma: 
 
D. Manuel Maraver Pérez. Presidente. 
D. Miguel Angel Zarzuela Ramírez. Vocal. 
D. Andrés Gonzalez Benítez. Vocal. 
D. Simón Torreglosa Sánchez. Secretario  
  
 
Constituido el órgano se informa que ha presentado oferta la siguiente 
empresa: 
 

1. FEPRODECA PM-40. 

  
 
A continuación se procede a la apertura del sobre uno y a la calificación de la 
documentación administrativa y general presentada  por las empresas citadas 
con el siguiente resultado: 
 
 
Se informa por el Gerente y Director Financiero de Impulsa que el ofertante 
cumple con las condiciones económicas y financieras exigidas en los pliegos. 
 
Se informa por el Responsable del Departamento Técnico que cumple con las 
exigencias técnicas. 
 
Por tanto, habiéndose comprobado que  la documentación presentada cumple 
con las condiciones de solvencia técnica, económica y financiera exigidas en 
los pliegos se acuerda por unanimidad celebrar el acto público de apertura del 
sobre dos en el día de hoy a las 11.30 horas, acto para el cual ya ha sido 
convocado el licitador. 



 

 
Conforme a lo previsto el órgano de valoración del concurso se reúne en la 

fecha y hora antes indicada, con el siguiente resultado: 

 
Al acto, debidamente convocado, asiste el representante de FEPRODECA P-M 
40, D. Eduardo Clemente Rial. 
 
Constituido el órgano, el acto se desarrolla según lo previsto en los Pliegos de 
condiciones particulares y, en consecuencia, se da lectura al anuncio del 
concurso, se informa de las proposiciones recibidas, así como del nombre de 
los licitadores y se invita a los presentes a que comprueben que los sobres 
conteniendo las ofertas se encuentran en las condiciones en que fueron 
entregados.  
 
Igualmente en relación a la calificación efectuada en anterior sesión se 
comunica que, examinada la documentación administrativa y la solvencia 
económica, técnica y financiera, solo se ha presentado la empresa 
FEPRODECA PM 40 y que ha sido admitido por cumplir las condiciones 
exigidas. 

  
A continuación se procede a la apertura del sobre DOS con el siguiente 
resultado: 
 
FEPRODECA PM 40 oferta 8 euros hora. 
 
 
Previa deliberación y voto,  este órgano  acuerda por unanimidad  elevar al 
Consejo de Administración la adjudicación del contrato a favor de 
FEPRODECA PM 40, quien habrá de presentar antes de la firma del contrato la 
documentación exigida en la clausula 10 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 

Por lo expuesto, se somete a la consideración del Consejo de Administración la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero: Adjudicar el contrato del contrato del servicio de control de 

estacionamiento  y limpieza en los aparcamientos en superficie 

destinados a rotación y residentes denominados Parque Calderón, 

Bajamar 1, Bajamar 2 en El Puerto de Santa María a la entidad 

FEPRODECA PM-40, por importe de 8 euros hora, por un plazo de diez 

meses y con la obligación de cumplir  todas las condiciones exigidas en 

los Pliegos aprobados por este Consejo el 14 de julio de 2.017. 

 



 

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 
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 y cumplimiento, especialmente facultados para suscribir el 
contrato aprobado y hacer los requerimientos y comunicaciones que sean 
precisos y pudiendo subsanar o corregir lo que proceda hasta su total 
cumplimiento. 
 

Sometido a votación el acuerdo, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Punto 3º.- Respuesta del Consejo de Administración al requerimiento de 

información y documentación presentado por los trabajadores de Impulsa 

El Puerto, S.L., el 21 de julio de 2.017. 

 

El Sr. Presidente pone en conocimiento del Consejo la respuesta que propone 

en contestación  a la comunicación recibida de la representación legal de los 

trabajadores de Impulsa de fecha 21 de julio de 2.017.  La carta a remitir es la 

siguiente: 

 

IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. 

 

    En El Puerto de Santa María, a 27 de julio de 2017 

 

 A/A, La Representación Legal de los Trabajadores 

 

Muy Señores  Nuestros: 

 

Por medio de la presente, en relación con la comunicación efectuada en fecha 21 de 

julio de 2017, solicitando información y documentación relativa a la aprobación por el 

Consejo de Administración de la sociedad IMPULSA  EL  PUERTO,  S.L.U.  (La 

"Sociedad'' o la "Compañía") de la comunicación prevista en el articulo 5.bis de la Ley 

Concursal (en lo sucesivo, LC), les participamos lo siguiente: 

 

1. La actual situación económico-financiera de la Sociedad aconseja la 

adopción de medidas como estadio previo y alternativo a la solicitud de 

concurso para salvar la eventual situación de insolvencia, entre las que se 

encuentran,  como posibles, el inicio de las negociaciones con los acreedores 

de la Compañía en el marco previsto en el artículo 5.bis LC. 



 

 

2. En todo caso, la comunicación prevista en el 5.bis LC no exige que la misma 

sea acompañada de plan de viabilidad ni documentación  complementaria  o 

justificativa en dicho  sentido. Asimismo,  en cuanto  a  los posibles acuerdos  

con los acreedores, en tanto se sustanciase, en su caso, el  procedimiento pre 

concursal, serán informados de conformidad con las prescripciones legales y 

convencionales existentes al respecto. 

 

3. Hasta fecha corriente, la Sociedad ha abonado las retribuciones de  sus 

trabajadores, no existiendo cuantías  pendientes  de  abono  a la presente 

fecha. La Compañía espera poder mantener dicho cumplimiento en el futuro, 

no implicando necesariamente que la situación pre-concursal de la Sociedad 

tuviera que traducirse  en el impago de sus retribuciones. 

 

4. Sobre la elección de mediador concursal independiente, agradecemos la 

proposición, informando que el órgano de administración adoptará las 

decisiones en el mejor interés de la Compañía. 

 

5. Tal y como ha procedido la Compañía en anteriores ocasiones, serán 

informados de los hechos o circunstancias que pudieran afectar a sus 

condiciones laborales actuales, de la forma legal y convencionalmente prevista. 

 

 

El Presidente del Consejo de Administración de 

Impulsa El Puerto S.L.U. 

Angel Quintana Fernández. 

 

Por lo expuesto, se somete a la consideración del Consejo de Administración la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero. Aprobar la carta antes transcrita y su remisión a la 

representación legal de los trabajadores de Impulsa El Puerto, S.L., 

autorizando al Sr. Presidente a su firma y notificación. 

 

Sometido a votación, se aprueba por unanimidad 

 

 

Punto 4º.- Conformidad con el informe emitido por el Bufete Cosano, 

asesores del pre concurso de Impulsa El Puerto, S.L., respecto de la venta 

del  denominado edificio 287. Aprobación, en su caso, del anuncio de 



 

solicitud de ofertas relativo al denominado  edificio 287 del P.I. Las 

Salinas, según recomendación del citado informe. 

El Sr. Presidente solicita de D. Juan Pedro Cosano Alarcón, director del Bufete 

Cosano y asociados, asesores del pre concurso de Impulsa El Puerto, S.L., que 

exponga y aclare ,en lo que se solicite, el informe emitido el pasado día 2 de 

agosto referido a la venta de inmuebles de Impulsa en este momento previo al 

pre concurso y, concretamente, sobre la propuesta de venta del edificio 287, 

para que este Consejo preste su conformidad con dicho informe como paso 

previo al inicio del proceso de venta de dicho edificio que comienza con  la 

aprobación del anuncio recomendado por este informe. 

 

Interviene el Sr Gerente para aclarar que el acuerdo que se propone no es la 

venta del edificio, sino que, siguiendo la recomendación  del asesor del pre 

concurso según el informe que ya obra en poder de todos los consejeros 

remitido junto con la convocatoria de este Consejo, el acuerdo se refiere a la 

aprobación del texto y publicación de un anuncio de oferta de dicho inmueble. 

La aprobación de la venta y las condiciones que deben figurar en el contrato se 

presentaran ante este consejo para su aprobación con carácter previo a su 

formalización. 

 

Interviene el Sr. Cosano para dar una amplia explicación sobre el informe 

emitido. 

 

Finalizado el debate sobre este punto del orden del día, se somete a la 

consideración del Consejo la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero: Dar conformidad al el informe emitido por el Bufete Cosano, 

asesores del pre concurso de Impulsa El Puerto, S.L., respecto de la venta 

del  denominado edificio 287, emitido el 2 de agosto de que se adjunta al 

expediente de este Consejo como parte integrante del mismo. 

 

Sometido a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

De conformidad con el anterior acuerdo y siguiendo la recomendación del informe 
emitido por el Bufete Cosano, se ha redactado el anuncio que a continuación se 
transcribe para su publicación en un medio de comunicación escrito y en la 
página web de Impulsa: 
 

IMPULSA EL PUERTO, S.L., INFORMA: 



 

 
Que habiendo recibido oferta de compra del Edificio de Oficinas 287, con una 
superficie construida de 3.108,12 m², sito en la Avenida Isaac Newton nº  10 
del Polígono Industrial Salinas de Poniente en El Puerto de Santa María, y en 
base a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia competitiva, 
se solicita a las posibles empresas o particulares que también puedan estar 
interesados en la compra del referido Edificio, así como en la subrogación de 
los contratos generales preexistentes en el mismo, entre ellos el de 
arrendamiento con opción de compra celebrado con tercera compañía, envíen, 
en el plazo máximo de diez días naturales desde la publicación del presente 
anuncio, su oferta económica, así como actividad a desarrollar, permanencia y 
creación de empleo previstas, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
jesus@impulsaelpuerto.com 
 
Para más información contacten en el nº de teléfono 956543120 ext 4 
 

El Puerto de Santa María, a 22 de agosto de 2017. 
 
 
En consecuencia se somete propone al Consejo que adopte el siguiente  
ACUERDO: 
 
 
Segundo: Aprobar el texto del anuncio antes transcrito, para su publicación 
en un medio de difusión escrito y en la página web de Impulsa. 
 
Tercero: Facultar solidariamente, al Presidente, al Sr. Vicepresidente y al 
Sr. Gerente para que,  con carácter indistinto y tan ampliamente como en 
derecho proceda, cualquiera de ellos pueda realizar cuantos actos y  
formalizar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para 
la ejecución de los anteriores acuerdos. 
 
Sometido a votación, se aprueban por unanimidad. 
 
 

Punto 5º Informe del Bufete Cosano, asesores del pre concurso de 

Impulsa El Puerto, S.L., sobre la Venta de la nave nº 2 de la parcela 289, 

del P.I. Salinas de Poniente a la empresa APPS Mobile, S.L. Aprobación, 

en su caso, de dicha venta. 

 

El Sr. Gerente expone al Consejo la siguiente propuesta de venta: 

APPS MOBILE, S.L., está interesada en la compra de la nave 2, del conjunto 

de 10 naves nido adosadas, en la parcela 289 de la manzana 10 de P.I. Salinas 

mailto:jesus@impulsaelpuerto.com


 

de Poniente de esta ciudad. Tiene una superficie total construida de 268,54 

metros cuadrados.  Está inscrita en Registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de 

Santa María, con el número 9.740,  Tomo 2.166, Libro 275, Folio 55. 

 

Según nos comunican la ubicación de la nave es estratégica y están 

convencidos que favorecerá nuestro crecimiento empresarial. Esta entidad  es 

un distribuidor oficial de Vodafone España, red de puntos de venta en los que 

se ofrecen soluciones personalizadas para particulares, autónomos y 

empresas. En la actualidad, Smobile cuenta con 26 puntos de venta y un 

equipo de más de 100 personas distribuidos en las provincias de Sevilla y 

Cádiz, siendo así el primer distribuidor de Andalucía por puntos de venta. 

 

Creada en 2015, la compañía pertenece al Grupo Tecnológico SDOS 

(www.sdos.es). Entre los objetivos de 2017 se encuentra el establecimiento de 

una sede principal que centralice la gestión de los puntos de venta, la 

ampliación de los mismos y el consiguiente crecimiento de la plantilla. Se prevé 

una facturación de 5 millones de euros para 2017. 

 

Somos el primer distribuidor de Andalucía por puntos de venta de Vodafone 

España, Smobile, y actualmente nuestras oficinas centrales están en Sanlúcar 

de Barrameda, esperamos que este mismo año la tengamos en el polígono Las 

Salinas, en El Puerto de Santa María. 

 

La empresa concentrará en la nueva sede toda la actividad de gestión de los 

26 puntos de venta de los que dispone actualmente en las provincias de Sevilla 

y Cádiz, así como un centro de formación especializado en nuevas tecnologías 

orientadas a la venta de servicios de telecomunicaciones y un centro 

tecnológico destinado al desarrollo de soluciones en movilidad. 

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: 95.000 euros. Al que hay que sumar el IVA 

que legalmente le corresponda. 

• Forma de pago: Contado. Del que se deducirá el importe de la 

cancelación de la carga hipotecaria que grava la finca a favor de 

IBERCAJA. 

http://www.sdos.es/


 

• Gastos: Según Ley 

• Condiciones de la compra: Las de uso común en los contratos de 

compraventa. 

El Sr. Cosano se remite a lo expuesto en su informe de 2 de agosto pasado 
explicado y expuesto en el punto anterior, para dar su conformidad con la venta 
propuesta. 
 
 
Finalizado el debate,  se propone  que el Consejo de Administración adopte el 
siguiente ACUERDO 
 
 
Primero: Aprobar la venta a APPS MOBILE, S.L. de la nave señalada con 

el número  2, del conjunto de 10 naves nidos adosadas, en la parcela 289 

de la manzana 10 de P.I. Salinas de Poniente de esta ciudad. Tiene una 

superficie total construida de 268,54 metros cuadrados.  Está inscrita en 

Registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de Santa María, con el número 

9.740,  Tomo 2.166, Libro 275, Folio 55. El precio fijado para la venta  es de 

noventa y cinco mil euros, al que sumar el IVA que legalmente le 

corresponda. Todo ello  además de conformidad con las condiciones antes 

reseñadas. 

 

Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, 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 el acuerdo, se aprueba por mayoría con el voto a 

favor de D. Ángel Quintana Fernández, D. Javier David de la Encina 

Ortega, D. Alberto Rodríguez Ramirez, D. Ignacio García de Quirós 

Pacheco, D. Manuel Maraver Perez y D. Carlos Campoy López y la 

abstención de Dª Maria José Marín Castillero y D. Antonio Rojas 

Andrades. 

 

 



 

Punto 6º.- Informe del Bufete Cosano, asesores del pre concurso de 

Impulsa El Puerto, S.L., sobre los trabajos previos a la presentación del 

pre-concurso. 

 
A petición del Sr. Presidente y al objeto de conocer por este Consejo los 
trámites que se están realizando con carácter previo a la presentación del pre 
concurso, interviene el Sr. Cosano para dar amplia información sobre estos 
trabajos. 
 
 

Tras un debate sobre las diversas  fechas, se somete a votación presentar 

la declaración de pre concurso el día 8 de septiembre.  

 

Se aprueba por unanimidad presentar en el Juzgado el día 8 de 

septiembre la comunicación prevista  en el articulo 5.bis de la Ley 

Concursal de iniciación de negociaciones para llegar a una acuerdo de 

refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 

convenio. (Presentación del denominado Pre concurso). 

 
 

Finaliza el Sr. Presidente agradeciendo la exposición e indicando que de todas 

las actuaciones se darán cumplida cuenta a este Consejo. 

 

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

las 11 horas del día 21 de agosto de 2.017, levantándose la presente relación 

de acuerdos. 

 

      

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 


