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RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "IMPULSA EL 

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

DIECIOCHO. 

 

 

En El Puerto de Santa María, en la Sala de Juntas de Gobierno del 

Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, sito en la Plaza Peral, número 4, siendo 

las  17 horas y 10 minutos del día 17 de Octubre de 2018, previa convocatoria 

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

IMPULSA EL PUERTO, SOCIEDAD LIMITADA, en sesión ordinaria. 

 

La reunión la preside el Sr. Presidente D. Javier David de la Encina 

Ortega. Y asisten personalmente los siguientes consejeros: D. Alberto 

Rodríguez Ramirez, D. Modesto Serrano Martínez, D. Francisco Lara, D. 

Santiago Febrero Castejón y D. Carlos Campoy. Igualmente están presentes, 

D. Juan Antonio García Casas, Secretario del Excmo. Ayuntamiento y 

Vicesecretario 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, que actúa con voz pero sin voto. 

Asimismo asiste, invitado por el Consejo, D. Antonio Fernández Sancho, 

concejal de Economía del Ayuntamiento de la Ciudad.  

 

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

Alarcón  y D. Francisco Cintado Canto, del Bufete Cosano y Asociados, 

asesores de Impulsa El Puerto, S.L. 

 

A las 17.28 horas se incorpora a la reunión D. Manuel Maraver Pérez.  

 

Comprobándose el cumplimiento de los requisitos de convocatoria y 

asistencia, se da por válidamente constituido el Consejo.  

 

Y bajo la fe de mí, el Vicesecretario 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 

 

1º.- Designación de dos interventores para la aprobación del acta. 
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2º.- Análisis de la marcha del Plan de Viabilidad aprobado en Junta General el 

5 de Enero y adopción, en su caso, de medidas adicionales para la viabilidad 

de la compañía.   

 

3º.- Venta de la nave 4 de la parcela 288 del Polígono Salinas de Poniente.  

 

4º.- Venta de la nave 5 de la parcela 289 del Polígono Salinas de Poniente. 

 

5º.- Venta de la nave 6 de la parcela 289 del Polígono Salinas de Poniente. 

 

6º.- Venta de la nave 7 de la parcela 289 del Polígono Salinas de Poniente. 

 

7º.- Propuesta de venta de finca perteneciente al inmueble denominado 

Bodegas Campbell y de la parcela 294 del Polígono Salinas de Poniente. 

Informe previo del Bufete Cosano sobre acuerdo anterior de 16/03/18, referente 

también a Bodegas Campbell. 

 

8º.- Elevar a pleno para la aprobación de operación de refinanciación con 

Ibercaja en las condiciones ofertadas por esta entidad o en aquellas otras que 

mejoren las ofertadas.  

 

9º.- Petición de subvención al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María para hacer frente a los gastos relativos a las acciones judiciales 

encaminadas a la recuperación del sector I de los denominados Terrenos 

Visteon.  

 

10º.- Prohibición de aparcamiento de auto caravanas y vehículos similares en 

el denominado Parking Pasarela.  

 

11º.- Revisión de tarifas de aparcamiento en superficie.  

 

12º.- Contratación laboral indefinida del trabajador de Impulsa.  

 

13º.- Aprobación de nuevo formulario de Masa Salarial del Presupuesto 2018.  

 

14º.- Ruegos y preguntas.  
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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 a sesión y su aprobación por dos Consejeros que 

hagan las funciones de interventores designados al efecto, proponiendo a los 

Consejeros D. Santiago Febrero Castejón y D. Alberto Rodríguez Ramírez.  

 

Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad. 

 

 

2º.- ANÁLISIS DE LA MARCHA DEL PLAN DE VIABILIDAD APROBADO EN 

JUNTA GENERAL EL 5 DE ENERO Y ADOPCIÓN, EN SU CASO, DE 

MEDIDAS ADICIONALES PARA LA VIABILIDAD DE LA COMPAÑÍA.   

 

El Sr. Gerente procede a hacer un resumen de cuál es, actualmente, la 

situación de IMPULSA. 

 

 

3º.- VENTA DE LA NAVE 4 DE LA PARCELA 288 DEL POLÍGONO SALINAS 

DE PONIENTE.  

 

IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. es propietaria en pleno dominio de la siguiente 

finca: 

 

NAVE número Cuatro de la División Horizontal. Nave Nido con entreplanta 

señalada con el número cuatro , del conjunto de ocho Naves Nido adosadas, 

en la parcela 288 de la Manzana 11 del Polígono Industrial “Salinas de 

Poniente”, con frente principal a la Avenida Isaac Newton, esquina y vuelta a la 

Avenida Galileo Galilei y  otra a la Calle Claudio Ptolomeo. Es cuarta contando 

de izquierda a derecha según se mira desde la Avenida Isaac Newton, a la que 

tiene su frente.  

 

SUPERFICIE: Tiene una superficie total construida de CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS 

(184,89 m²), de los que corresponden a la planta baja CIENTO TREINTA Y 

NUEVE METROS CON NOVENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS 

(139,95 m²), y a la entreplanta CUARENTA Y CUATRO METROS CON 

NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (44,94 m²). 
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LINDEROS: 

Linda al frente con la Avd. Isaac Newton, a la derecha con la nave número 

cinco, a la izquierda con la nave número tres y al fondo con la parcela 266 de la 

manzana once. 

 

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de 

Santa María, al Tomo2.166, Libro 275, Folio 19, Finca 9728, Inscripción 1ª. 

REFERENCIA CATASTRAL: 1053111QA5515C0005IK. 

 

 Por parte de …………………. se ha presentado oferta de compra de la 

finca anteriormente descrita por  precio de SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA 

Y UN EUROS (74.061,00 €) cantidad a la que hay que aplicar el importe 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido a cargo del comprador.  

   

 El precio lo abonará la compradora a la firma de la escritura pública de 

compraventa. 

 

 La correspondiente escritura pública de compraventa será otorgada por la 

vendedora, ante Notario de esta Ciudad, y a favor de la compradora, en el plazo 

de treinta días desde que se haya efectuado requerimiento para ello por parte de 

la vendedora. Siendo todos los gastos del otorgamiento conforme a Ley.  

 

 Por parte de la asesoría jurídica de la sociedad se da el visto bueno a la 

operación, por ser su precio acorde con los valores tasados y hallarse la 

operación dentro del tráfico mercantil ordinario de la sociedad.  

 

 Esta compraventa dimana de la ejecución de una opción de compra 

anteriormente concedida al comprador, en la que se pactó un precio de  

83.200,50 €, al que se le aplica una quita de 9.139,50 € para incentivación e 

la compraventa. A la suma resultante, y por aplicación de lo pactado en el 

contrato originario, habrá que deducírsele lo satisfecho por el 

arrendatario hasta la firma de la escritura en concepto de renta y fianzas, 

que a esta fecha no se puede cuantificar.  

 

En virtud de ello, se propone al Consejo de Administración de IMPULSA 

EL PUERTO, SLU, la adopción del siguiente 
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ACUERDO 

 

Primero: Aprobar la venta a …………………………… de la nave 4 de la 

parcela 288, que así se describe:  

 

 

NAVE número Cuatro de la División Horizontal. Nave Nido con entreplanta 

señalada con el número cuatro , del conjunto de ocho Naves Nido adosadas, 

en la parcela 288 de la Manzana 11 del Polígono Industrial “Salinas de 

Poniente”, con frente principal a la Avenida Isaac Newton, esquina y vuelta a la 

Avenida Galileo Galilei y  otra a la Calle Claudio Ptolomeo. Es cuarta contando 

de izquierda a derecha según se mira desde la Avenida Isaac Newton, a la que 

tiene su frente.  

 

SUPERFICIE: Tiene una superficie total construida de CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO METROS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS 

(184,89 m²), de los que corresponden a la planta baja CIENTO TREINTA Y 

NUEVE METROS CON NOVENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS 

(139,95 m²), y a la entreplanta CUARENTA Y CUATRO METROS CON 

NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (44,94 m²). 

 

LINDEROS: 

Linda al frente con la Avd. Isaac Newton, a la derecha con la nave número 

cinco, a la izquierda con la nave número tres y al fondo con la parcela 266 de la 

manzana once. 

 

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de 

Santa María, al Tomo 2.166, Libro 275, Folio 19, Finca 9728, Inscripción 1ª. 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 1053111QA5515C0005IK. 

 

 El precio pactado es el de SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN 

EUROS (74.061,00 €) cantidad a la que hay que aplicar el importe 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido a cargo del comprador.  

A este precio habrá de deducírsele lo satisfecho por el arrendatario hasta 

la firma de la escritura en concepto de renta y fianzas, que a esta fecha no 

se puede cuantificar.  
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 Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. 

Vicepresidente y al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y 

desarrollo de los acuerdos que preceden, para llevar a cabo la enajenación de 

la finca, 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. 

 

 Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por 

unanimidad.  

 

4º.- VENTA DE LA NAVE 5 DE LA PARCELA 289 DEL POLÍGONO SALINAS 

DE PONIENTE. 

 

IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. es propietaria en pleno dominio de la siguiente 

finca: 

 

NAVE número cinco de la División Horizontal. Nave Nido con entreplanta 

señalada con el número Cinco , del conjunto de diez Naves Nido adosadas, en 

la parcela 289 de la Manzana 10 del Polígono Industrial “Salinas de Poniente”, 

con frente principal a la Avenida Isaac Newton, esquina y vuelta a la Calle 

Alessandro Volta y  otra a la Calle Claudio Ptolomeo. Es quinta contando de 

izquierda a derecha según se mira desde la Avenida Isaac Newton, a la que 

tiene su frente.  

 

SUPERFICIE: Tiene una superficie total construida de DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO METROS CON CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS 

CUADRADOS (268,54 m²), de los que corresponden a la planta baja CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE METROS CON SETENTA Y SIETE DECÍMETROS 

CUADRADOS (199,77 m²), y a la entreplanta SESENTA Y OCHO METROS 

CON SETENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (68,78 m²). 

 

LINDEROS: 

Linda al frente con la Avd. Isaac Newton, a la derecha con la nave número seis, 

a la izquierda con la nave número cuatro y al fondo con las parcelas ciento 

setenta y cuatro y ciento setenta y cinco de la manzana diez. 
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INSCRIPCIÓN: Inscrita en el registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de 

Santa María, al Tomo2.166, Libro 275, Folio 73, Finca 9746, Inscripción 1ª. 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 1153110QA5515C0006GL. 

 Por parte de ……………….., con DNI  ………………………., se ha 

presentado oferta de compra de la finca anteriormente descrita por  precio 

OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS DE EURO (89.960,90 EUROS), cantidad a la que hay que añadir el 

importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, a cargo del 

comprador.   

 El precio lo abonará la compradora a la firma de la escritura pública de 

compraventa. 

 

 En la escritura se harán constar las siguientes condiciones particulares:  

 -Impulsa El Puerto S.L. se compromete a desalojar, de enseres y 

maquinaria de su propiedad, la nave objeto del presente contrato en el plazo de 

diez días siguientes a la firma de la escritura de compraventa.   

      - Igualmente queda obligada, con independencia de su responsabilidad 

legal por vicios o defectos de la construcción, a  a la reparación de las 

filtraciones de agua detectadas en la cubierta de la citada nave.  Dichas 

reparaciones se harán en un plazo de tiempo igual al indicado en la anterior 

clausula.   

 La correspondiente escritura pública de compraventa será otorgada por la 

vendedora, ante Notario de esta Ciudad, y a favor de la compradora, en el plazo 

de treinta días desde que se haya efectuado requerimiento para ello por parte de 

la vendedora. Siendo todos los gastos del otorgamiento conforme a Ley.  

 

 Por parte de la asesoría jurídica de la sociedad se da el visto bueno a la 

operación, por ser su precio acorde con los valores tasados y hallarse la 

operación dentro del tráfico mercantil ordinario de la sociedad.  

 

En virtud de ello, se propone al Consejo de Administración de IMPULSA 

EL PUERTO, SLU, la adopción del siguiente 
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ACUERDO 

 

Primero: Aprobar la venta a …………………… de la nave 5 de la 

parcela 289, que así se describe:  

 

NAVE número cinco de la División Horizontal. Nave Nido con entreplanta 

señalada con el número Cinco , del conjunto de diez Naves Nido adosadas, en 

la parcela 289 de la Manzana 10 del Polígono Industrial “Salinas de Poniente”, 

con frente principal a la Avenida Isaac Newton, esquina y vuelta a la Calle 

Alessandro Volta y  otra a la Calle Claudio Ptolomeo. Es quinta contando de 

izquierda a derecha según se mira desde la Avenida Isaac Newton, a la que 

tiene su frente.  

 

SUPERFICIE: Tiene una superficie total construida de DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO METROS CON CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS 

CUADRADOS (268,54 m²), de los que corresponden a la planta baja CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE METROS CON SETENTA Y SIETE DECÍMETROS 

CUADRADOS (199,77 m²), y a la entreplanta SESENTA Y OCHO METROS 

CON SETENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (68,78 m²). 

 

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de 

Santa María, al Tomo2.166, Libro 275, Folio 73, Finca 9746, Inscripción 1ª. 

 

REFERENCIA CATASTRAL:1153110QA5515C0006GL. 

 

 El precio pactado es el de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (89.960,90 EUROS), 

cantidad a la que hay que añadir el importe correspondiente al Impuesto sobre 

el Valor Añadido, con cargo al comprador.  

 

 Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. 

Vicepresidente y al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y 

desarrollo de los acuerdos que preceden, para llevar a cabo la enajenación de 

la finca, 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. 
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 Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por 

unanimidad.  

 

 

5º.- VENTA DE LA NAVE 6 DE LA PARCELA 289 DEL POLÍGONO SALINAS 

DE PONIENTE. 

 

IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. es propietaria en pleno dominio de la siguiente 

finca: 

 

NAVE número SEIS de la División Horizontal. Nave Nido con entreplanta 

señalada con el número SIETE , del conjunto de diez Naves Nido adosadas, en 

la parcela 289 de la Manzana 10 del Polígono Industrial “Salinas de Poniente”, 

con frente principal a la Avenida Isaac Newton, esquina y vuelta a la Calle 

Claudio Ptolomeo y otra a la calle Alessandro Volta.  

 

Es sexta contando de izquierda a derecha según se mira desde la Avenida 

Isaac Newton, a la que tiene su frente.  

 

SUPERFICIE: Tiene una superficie total construida de DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO METROS CON CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS 

CUADRADOS (268,54 m²), de los que corresponden a la planta baja CIENTO 

NOVENTA Y SIETE  METROS Y SETENTA Y SIETE DECÍMETROS 

CUADRADOS (197,77 m²), y a la entreplanta SESENTA Y OCHO METROS 

CON SETENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (68,78 m²). 

 

LINDEROS: 

Linda al frente con la Avd. Isaac Newton, a la derecha con la nave número 7, a 

la izquierda con la nave número 5 y al fondo con las parcelas ciento setenta y 

cuatro y ciento setenta y cinco de la manzana diez. 

 

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de 

Santa María, al Tomo 2.166, Libro 275, Folio 79, Finca 9748, Inscripción 1ª. 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 1153110QA5515C0006GL. 

 

 Por parte de CORREA CONGELADOS S.L.se ha presentado oferta de 

compra de la finca anteriormente descrita por precio de CIENTO CINCO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO 
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(105.933,10 EUROS), cantidad a la que hay que añadir el importe 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, a cargo del comprador.  

 

 El precio lo abonará la compradora a la firma de la escritura pública de 

compraventa. 

  

 La correspondiente escritura pública de compraventa será otorgada por la 

vendedora, ante Notario de esta Ciudad, y a favor de la compradora, una vez 

abonada por la compradora la totalidad del precio establecido en el presente 

documento, y en el plazo de treinta días desde que se haya efectuado 

requerimiento para ello por parte de la vendedora. Siendo todos los gastos del 

otorgamiento conforme a Ley.  

 

 Por parte de la asesoría jurídica de la sociedad se da el visto bueno a la 

operación, por ser su precio acorde con los valores tasados y hallarse la 

operación dentro del tráfico mercantil ordinario de la sociedad.  

 

 Esta compraventa dimana de la ejecución de una opción de compra 

anteriormente concedida al representante persona física de la 

compradora, en la que se pactó un precio de  115.332,00  €, al que se le 

aplica una quita de 9.398,90  € para incentivación e la compraventa. A la 

suma resultante, y por aplicación de lo pactado en el contrato originario, 

habrá que deducírsele lo satisfecho por el arrendatario hasta la firma de la 

escritura en concepto de renta y fianzas, que a esta fecha no se puede 

cuantificar.  

 

En virtud de ello, se propone al Consejo de Administración de IMPULSA 

EL PUERTO, SLU, la adopción del siguiente 

 

 

ACUERDO 

 

Primero: Aprobar la venta a CORREA CONGELADOS, S.L. de la nave 

6 de la parcela 289  que así se describe:  

 

NAVE número SEIS de la División Horizontal. Nave Nido con entreplanta 

señalada con el número SIETE , del conjunto de diez Naves Nido adosadas, en 

la parcela 289 de la Manzana 10 del Polígono Industrial “Salinas de Poniente”, 

con frente principal a la Avenida Isaac Newton, esquina y vuelta a la Calle 

Claudio Ptolomeo y otra a la calle Alessandro Volta.  
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Es sexta contando de izquierda a derecha según se mira desde la Avenida 

Isaac Newton, a la que tiene su frente.  

 

SUPERFICIE: Tiene una superficie total construida de DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO METROS CON CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS 

CUADRADOS (268,54 m²), de los que corresponden a la planta baja CIENTO 

NOVENTA Y SIETE  METROS Y SETENTA Y SIETE DECÍMETROS 

CUADRADOS (197,77 m²), y a la entreplanta SESENTA Y OCHO METROS 

CON SETENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (68,78 m²). 

 

LINDEROS: 

Linda al frente con la Avd. Isaac Newton, a la derecha con la nave número 7, a 

la izquierda con la nave número 5 y al fondo con las parcelas ciento setenta y 

cuatro y ciento setenta y cinco de la manzana diez. 

 

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de 

Santa María, al Tomo 2.166, Libro 275, Folio 79, Finca 9748, Inscripción 1ª. 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 1153110QA5515C0006GL 

 

 El precio pactado es el de CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (105.933,10 

EUROS), más el IVA correspondiente a cargo del comprador. A este precio 

habrá de deducírsele lo satisfecho por el arrendatario hasta la firma de la 

escritura en concepto de renta y fianzas, que a esta fecha no se puede 

cuantificar.  

 

 Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. 

Vicepresidente y al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y 

desarrollo de los acuerdos que preceden, para llevar a cabo la enajenación de 

la finca, 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. 

 

 Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por 

unanimidad.  
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6º.- VENTA DE LA NAVE 7 DE LA PARCELA 289 DEL POLÍGONO SALINAS 

DE PONIENTE. 

 

IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. es propietaria en pleno dominio de la siguiente 

finca: 

 

NAVE número SIETE de la División Horizontal. Nave Nido con entreplanta 

señalada con el número SIETE , del conjunto de diez Naves Nido adosadas, en 

la parcela 289 de la Manzana 10 del Polígono Industrial “Salinas de Poniente”, 

con frente principal a la Avenida Isaac Newton, esquina y vuelta a la Calle 

Claudio Ptolomeo y otra a la calle Alessandro Volta.  

 

Es séptima contando de izquierda a derecha según se mira desde la Avenida 

Isaac Newton, a la que tiene su frente.  

 

SUPERFICIE: Tiene una superficie total construida de DOSCIENTOS 

SETENTA Y UN METROS CON TREINTA Y SIETE DECÍMETROS 

CUADRADOS (271,37 m²), de los que corresponden a la planta baja 

DOSCIENTOS UN METROS Y OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS 

CUADRADOS (201,86 m²), y a la entreplanta SESENTA Y NUEVE METROS 

CON CINCUENTA Y UN  DECÍMETROS CUADRADOS (69,51 m²). 

 

LINDEROS: 

Linda al frente con la Avd. Isaac Newton, a la derecha con la nave número 9, a 

la izquierda con la nave número 7 y al fondo con las parcelas ciento setenta y 

cuatro y ciento setenta y cinco de la manzana diez. 

 

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de 

Santa María, al Tomo 2.166, Libro 275, Folio 91, Finca 9750, Inscripción 1ª. 

 

REFERENCIA CATASTRAL: No consta. 

 

 Por parte de CORREA CONGELADOS S.L.se ha presentado oferta de 

compra de la finca anteriormente descrita por precio de CIENTO DOCE MIL 

SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO 

(112.618,80 EUROS), cantidad a la que hay que añadir el importe 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, a cargo del comprador.   
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 El precio lo abonará la compradora a la firma de la escritura pública de 

compraventa. 

  

 La correspondiente escritura pública de compraventa será otorgada por la 

vendedora, ante Notario de esta Ciudad, y a favor de la compradora, una vez 

abonada por la compradora la totalidad del precio establecido en el presente 

documento, y en el plazo de treinta días desde que se haya efectuado 

requerimiento para ello por parte de la vendedora. Siendo todos los gastos del 

otorgamiento conforme a Ley.  

 

Por parte de la asesoría jurídica de la sociedad se da el visto bueno a la 

operación, por ser su precio acorde con los valores tasados y hallarse la 

operación dentro del tráfico mercantil ordinario de la sociedad.  

 

 Esta compraventa dimana de la ejecución de una opción de compra 

anteriormente concedida al representante persona física de la 

compradora, en la que se pactó un precio de  122.116,50   €, al que se le 

aplica una quita de 9.497,70   € para incentivación e la compraventa. A la 

suma resultante, y por aplicación de lo pactado en el contrato originario, 

habrá que deducírsele lo satisfecho por el arrendatario hasta la firma de la 

escritura en concepto de renta y fianzas, que a esta fecha no se puede 

cuantificar.  

 

En virtud de ello, se propone al Consejo de Administración de IMPULSA 

EL PUERTO, SLU, la adopción del siguiente 

 

 

ACUERDO 

 

Primero: Aprobar la venta a CORREA CONGELADOS, S.L. de la 

parcela que así se describe:  

 

NAVE número SIETE de la División Horizontal. Nave Nido con entreplanta 

señalada con el número SIETE , del conjunto de diez Naves Nido adosadas, en 

la parcela 289 de la Manzana 10 del Polígono Industrial “Salinas de Poniente”, 

con frente principal a la Avenida Isaac Newton, esquina y vuelta a la Calle 

Claudio Ptolomeo y otra a la calle Alessandro Volta.  
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Es séptima contando de izquierda a derecha según se mira desde la Avenida 

Isaac Newton, a la que tiene su frente.  

 

SUPERFICIE: Tiene una superficie total construida de DOSCIENTOS 

SETENTA Y UN METROS CON TREINTA Y SIETE DECÍMETROS 

CUADRADOS (271,37 m²), de los que corresponden a la planta baja 

DOSCIENTOS UN METROS Y OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS 

CUADRADOS (201,86 m²), y a la entreplanta SESENTA Y NUEVE METROS 

CON CINCUENTA Y UN  DECÍMETROS CUADRADOS (69,51 m²). 

 

LINDEROS: 

Linda al frente con la Avd. Isaac Newton, a la derecha con la nave número 9, a 

la izquierda con la nave número 7 y al fondo con las parcelas ciento setenta y 

cuatro y ciento setenta y cinco de la manzana diez. 

 

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de 

Santa María, al Tomo 2.166, Libro 275, Folio 91, Finca 9750, Inscripción 1ª. 

 

 El precio pactado es el de CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS 

DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (112.618,80 

EUROS), cantidad a la que hay que añadir el importe correspondiente al 

Impuesto sobre el Valor Añadido, a cargo del comprador.  A este precio 

habrá de deducírsele lo satisfecho por el arrendatario hasta la firma de la 

escritura en concepto de renta y fianzas, que a esta fecha no se puede 

cuantificar.  

 

 Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. 

Vicepresidente y al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y 

desarrollo de los acuerdos que preceden, para llevar a cabo la enajenación de 

la finca, 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. 

 

 Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por 

unanimidad. 
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7º.- PROPUESTA DE VENTA DE FINCA PERTENECIENTE AL INMUEBLE 

DENOMINADO BODEGAS CAMPBELL Y DE LA PARCELA 294 DEL 

POLÍGONO SALINAS DE PONIENTE. INFORME PREVIO DEL BUFETE 

COSANO SOBRE ACUERDO ANTERIOR DE 16/03/18, REFERENTE 

TAMBIÉN A BODEGAS CAMPBELL. 

 

Toma la palabra el Sr. Gerente para comunicar que este punto se retira del 

orden del día al haber declinado su oferta la empresa oferente.  

 

8º.- ELEVAR A PLENO PARA APROBACIÓN DE OPERACIÓN DE 

REFINANCIACIÓN CON IBERCAJA EN LAS CONDICIONES OFERTADAS 

POR ESTA ENTIDAD O EN AQUELLAS OTRAS QUE MEJOREN LAS 

OFERTADAS.  

 

Con la entidad IBERCAJA se mantiene deuda por importe de 1.965.000 € 

como consecuencia de los avales prestados por dicha entidad bancaria ante el 

Ministerio de Industria y Energía, en garantía de los préstamos concedidos por 

dicho organismo a IMPULSA.  

 

Se ha venido negociando con IBERCAJA la manera de refinanciar la deuda 

para evitar su ejecución, habiéndose consensuado la propuesta que a 

continuación se detalla:  

 

Importe: 1.965.000 € 

Disposiciones: Para atender los avales ejecutados y gastos derivados de la operación 

Plazo de carencia: 24 meses 

Plazo de amortización:  156 mees 

Plazo total: 180 meses 

Modalidad de pago: Cuotas mensuales constantes 

Tipo inicial: 2,75% durante los 12 primeros meses 

Tipo de interés:  Euribor 12 meses BE +2,75% 

Periodicidad de revisión: Semestral 

Tipo de intereses demora: 19% 

Garantías: 

        - 1º Hipoteca FR 49986, 49988, 7676, 7680 y 8006 del RP de El Puerto de Santa Maria 

        - Pignoración de los alquileres a recibir por parte del Ayuntamiento por el arredramiento del Ed 

ificio CLE 
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        - Pignoración del 50% de los fondos a recibir por parte el Ayuntamiento por la retrocesión de 

 los terrenos del Estado "Jose Cuvillo". 

 

Se propone al Consejo de Administración la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Aprobar la propuesta de refinanciación de la deuda que se mantiene 

con IBERCAJA en los términos anteriormente reseñados.  

 

Segundo.- Elevar dicha propuesta a la Junta General de la sociedad para su 

aprobación definitiva.  

 

Sometida a votación la anterior propuesta, es aprobada por unanimidad.  

 

9º.- PETICIÓN DE SUBVENCIÓN AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL 

PUERTO DE SANTA MARÍA PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS 

RELATIVOS A LAS ACCIONES JUDICIALES ENCAMINADAS A LA 

RECUPERACIÓN DEL SECTOR I DE LOS DENOMINADOS TERRENOS 

VISTEON.  

 

En el Consejo de administración de la sociedad, en su sesión ordinaria de 16 

de marzo de 2018,  se trató el siguiente punto dentro de su Orden del día:  

 

Punto 10º.- Informe de la Asesoría Jurídica sobre ASUNTO VISTEON.  

 

Por parte del Sr. Cosano se informa que consta en los archivos de IMPULSA 

EL PUERTO informe suscrito por el anterior letrado interno de la compañía en 

el que se detallan las incidencias habidas con el asunto que motiva este 

expuesto.  

 

Se adjunta dicho informe, que se da por reproducido.  

 

Del mismo resulta, en sucinto resumen:  

 

1.-)  Con fecha 5 de junio de 2013, IMPULSA y PLASTICUR otorgaron 

escritura pública, que se acompaña al presente expuesto, por la que la primera 

transmitía a la segunda la finca que denominaremos SECTOR I por precio de 

2.000.000 €, más IVA, que la compradora abona en ese mismo acto mediante 

dos cheques bancarios.  
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Eran condiciones esenciales de la compraventa las siguientes: 

 

1.1.- La compradora podía enajenar la finca a terceros vinculados al proyecto 

previa autorización fehaciente de la vendedora.  

 

1.2.- La compradora se obligaba a solicitar en el plazo de un año desde la 

escrituración las licencias pertinentes para la puesta en marcha de la actividad.  

 

1.3.- El incumplimiento de esas condiciones era causa de resolución de la 

compraventa, debiendo IMPULSA devolver a PLASTICUR el 75 % del precio 

recibido (1.500.000 € más IVA).  

 

2.-) En esa misma escritura, IMPULSA concede a PLASTICUR un derecho de 

opción de compra sobre la finca que llamaremos SECTOR II. El precio fijado 

era el de 2.000.000 €, más IVA, siendo la opción de compra ejercitable en el 

plazo de un año desde su concesión. En concepto de prima de la opción, 

PLASTICUR abona 50.000 € más IVA.  

 

3.-) Con fecha igualmente 5 de junio de 2013, IMPULSA y PLASTICUR elevan 

a público un convenio (que se acompaña) en el que la compradora, además de 

las obligaciones recogidas en la escritura de compraventa, asume otras 

relativas a la creación de empleo  (100 empleos en los primeros 5 años y 300 

en los diez años desde la escritura). Se fija una clausula penal de 10.000 € por 

cada empleo no creado.  

 

4.- Simultáneamente, se celebra entre las mismas partes un contrato de 

compraventa de maquinaria, parte de cuyo precio es impagado por 

PLASTICUR. Existe al parecer un procedimiento judicial por ese hecho del que 

no se tienen antecedentes a la hora de redactar este expuesto.  

 

5.- El derecho de opción de compra del SECTOR II no se perfecciona, con 

pérdida para la adquirente de la prima satisfecha, y, a la postre, PLASTICUR 

incumple sus obligaciones escriturariamente asumidas: no pone en marcha 

proyecto empresarial alguno, no solicita licencias hasta donde se sabe y no 

procede a la creación del empleo comprometido.   

 

6.- El Consejo de Administración de IMPULSA, en sesión de 26 de mayo de 

2016, acuerda iniciar acciones legales contra PLASTICUR para la recuperación 
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de la finca vendida y para la reclamación de las penalizaciones pactadas, 

acordándose la contratación de letrado externo.  

 

7.- El anterior acuerdo no llega a ejecutarse. Lo que se hace es solicitar un 

dictamen de un letrado externo (que se acompaña a este expuesto), en el que 

establece la viabilidad de la acción de resolución contractual.  

 

8.- No consta que se haya iniciado acción alguna desde entonces. En el 

informe acompañado se obvian las insinuaciones que se hacen en el informe 

del letrado interno acerca de las dificultades o demoras habidas para la 

segregación de las fincas en las que PLASTICUR, en su día, se amparó para 

justificar sus propios retrasos.  

 

A la vista de todo lo anterior, a criterio de la asesoría jurídica de IMPULSA 

resulta:  

 

a.-) Debe procederse inmediatamente a reactivar el litigio en su día interpuesto 

en reclamación a PLASTICUR de la parte del precio impagada de la 

compraventa de maquinaria por cuantía aproximada de 140.000 € más 

intereses y costas, en el que, según consta en el informe interno, existía 

mandamiento de embargo pendiente de inscribir en el registro de la propiedad. 

De ser así, sería posible, continuando con la ejecución del litigio (del que se 

solicitarán sus antecedentes) sacar a subasta la finca transmitida SECTOR I, 

subasta en la cual sería posible la recuperación de la misma. 

 

b.-) Debe procederse a la inmediata ejecución del acuerdo adoptado por la 

sociedad en fecha 26 de mayo de 2016 y, en consecuencia, debe procederse a 

la formulación de demanda contra PLASTICUR para la resolución del contrato 

celebrado y exigencia de las penalizaciones pactadas.  

 

c.-) Dada la previsible duración del litigio, es posible que en el curso de su 

tramitación i) se alcance acuerdo con la demandada para la devolución 

voluntaria de la finca, crucial para el cumplimiento de las propias obligaciones 

económicas de IMPULSA;  ii) se obtenga un comprador que o bien se obligue 

a asumir las obligaciones económicas que para IMPULSA nacerán como 

consecuencia del vencimiento en el litigio (1.500.000 € menos las 

penalizaciones por no creación de empleo, pendientes de cuantificación) o bien 

acceda a comprar el derecho litigioso; o iii) se obtengan los recursos 

económicos para poder cumplir con esas obligaciones económicas a la 

finalización del litigio.  
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d.-) Se proceda encomendar de inmediato la iniciación del litigio, bien a la 

asesoría jurídica de la sociedad, o bien mediante la contratación de asesor 

externo mediante convocatoria pública.  

 

Tras un debate sobe como proceder a negociar con VISTEON, el Sr Cosano se 

compromete a traer al próximo un consejo un informe sobre la situación actual 

de IMPULSA con VISTEON. 

 

 

 En su virtud, se propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente  

 

ACUERDO 

 

Primero: Solicitar del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María el 

otorgamiento a IMPULSA EL PUERTO, S.L. de subvención por el importe 

citado de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 €)   , con el que hacer frente al 

precio del contrato a celebrar para la iniciación de litigio contra la entidad 

PLASTICUR para la recuperación de la finca vendida y para la reclamación de 

las penalizaciones pactadas. 

 

Segundo: Facultar al Director Gerente, para la ejecución y desarrollo del 

acuerdo que precede, y a fin de que proceda a presentar la correspondiente 

solicitud y cuanta documentación sea precisa para el otorgamiento de la 

subvención solicitada. 

 

Se somete a votación la propuesta, que es aprobada  por unanimidad.   

 

10º.- PROHIBICIÓN DE APARCAMIENTO DE AUTO CARAVANAS Y 

VEHÍCULOS SIMILARES EN EL DENOMINADO PARKING PASARELA.  

 

Toma la palabra el Sr. Presidente como responsable político municipal de 

Turismo en la Ciudad Para explicar este punto.  

 

Se somete a votación la propuesta de prohibición de aparcamiento de auto 

caravanas y vehículos similares en el denominado Parking Pasarela, quedando 

aprobada de la siguiente manera:  
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- A favor: D. Javier David de la Encina Ortega, D. Francisco Lara y D. 

Modesto Serrano Martínez. 

- En contra: D. Alberto Rodríguez Ramírez y D. Manuel Maraver Pérez. 

- Abstención: D. Santiago Feberero Castejón y D. Carlos Campoy. 

 

11º.- REVISIÓN DE TARIFAS DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE.  

 

Toma la palabra el Sr. Gerente y explica que desde el año 2012, año en que 

IMPULSA empezó con los aparcamientos no se han revisado las tarifas y se 

proponen unas tarifas diferentes. Básicamente se trata de dividir unas tarifas 

un poco más elevadas en verano, y otras más baratas en invierno. Esto sería 

pensando en que no sufra el incremento el portuense, si no el visitante. Así 

como que la media hora gratuita desaparezca.  

 

Se propone cobrar en el parking calderón en invierno 1,30 euros/hora y en 

verano 1,50 euros/hora ya que es el mejor parking en cuanto a ubicación y en 

bajamar 1,20 euros/hora en invierno  y en verano 1,30 euros/hora. Las tarifas 

del resto se encuentran detalladas en el cuadro que se adjunta. 

 

Se debaten las tarifas entregadas y se somete la propuesta de subir las tarifas, 

pero sin eliminar la media hora gratuita, a votación y se aprueba por 

unanimidad.  

 

12º.- CONTRATACIÓN LABORAL INDEFINIDA DEL TRABAJADOR DE 

IMPULSA.  

 

Se somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad la 

contratación temporal con una duración de 6 meses del actual responsable 

administrativo y de RRHH.  

 

13º.- APROBACIÓN DE NUEVO FORMULARIO DE MASA SALARIAL DEL 

PRESUPUESTO 2018.  

 

Toma la palabra el Sr. Gerente para explicar que este punto trata sobre un 

nuevo formulario que debe entregar al Ayuntamiento comparando la masa 

salarial del año 2018 con la del 2016.  

 

Se somete a votación la propuesta y se acuerda su aprobación por 

unanimidad, adjuntándose a la presente acta, como parte integrante de la 

misma, el formulario aprobado.  
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14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 

Toma la palabra el Sr. Feberero para informar de que ha visto que se paran las 

obras de Impulsa Aparca y quiere saber de qué se trata a lo cual se le contesta 

por parte del Sr. Gerente.  

 

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

19 horas y 56 minutos del día 17 de Octubre de 2.018, levantándose la 

presente relación de acuerdos. 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 
 
 


