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RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

"IMPULSA EL PUERTO S.L.U", EL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE DE  DOS 

MIL DIECIOCHO. 

 

 

En El Puerto de Santa María, en la Sala de Prensa del Excmo. Ayuntamiento 

de esta ciudad, sito en la Plaza Peral, número 4, siendo las 17 horas y 10 

minutos del día 13 de noviembre de 2018, previa convocatoria habida al efecto, 

se reunió el Consejo de Administración de la sociedad IMPULSA EL PUERTO, 

SOCIEDAD LIMITADA, en sesión extraordinaria. 

 

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 M. Lara Fernández, D. 

Santiago Feberero Castejón, D. Manuel MaraverPérez y D. Carlos Campoy 

López. 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 Rodríguez, Gerente de la Empresa, que actúa con 

voz pero sin voto.  

 

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

Alarcón, de Bufete Cosano y Asociados, asesores de Impulsa El Puerto, S.L. 

 

Asimismo asisten, invitados por el Consejo, representantes de las siguientes 

entidades:  

 

 - FEPRODECA PM-40. 

 - MONOGESTION AC, S.L. 

 - HOSTELEROS DE LA RIBERA. 

 - ASOCIACION AUTOCARAVANAS DE ANDALUCIA. 

 - PLATAFORMA DE AUTOCARAVANAS AUTÓNOMAS. 

 - ASOCIACION DE AUTOCARAVANISTAS DE ANDALUCIA. 

 - ASOCIACION ANDALUZA DE AUTOCARAVANAS. 

 - ECOLOGISTAS EN ACCION. 

 - FEDERACION ANDALUZA DE CAMPINGS 

 - PLATAFORMA REVIVE EL PUERTO. 
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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 

 

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

 

2º.-Estacionamientos de Autocaravanas en el denominado "Parking Pasarela". 

 

 

 

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. Francisco Manuel Lara Fernández y Don Manuel Maraver Pérez. 

 

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

 

2º.- ESTACIONAMIENTOS DE AUTOCARAVANAS EN EL DENOMINADO 

"PARKING PASARELA". 

 

Por el Sr. Presidente se pone de manifiesto que antes de que por parte de los 

Consejeros se aborde el Punto del Orden del Día, relacionado con el acuerdo 

adoptado en el anterior Consejo tendente a prohibir el estacionamiento de 

autocaravanas en el parking Pasarela, se oiga a los representantes de las 

Asociaciones que han manifestado su interés en pronunciarse, a favor o en 

contra, de dicho acuerdo. 

 

Expone que dará la palabra a un representante de cada una de las 

Asociaciones y colectivos que han comparecido en el día de hoy respondiendo 

a la invitación formulada por el Consejo a la vista del gran debate ciudadano 
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que se ha producido por consecuencia del acuerdo adoptado, y que cada 

intervención tendrá un máximo de cinco minutos, dando posteriormente a quien 

lo solicite un turno de réplica por un tiempo máximo de dos minutos. 

 

Haciendo uso del primer turno concedido, intervienen los representantes de 

todas las Asociaciones convocadas, quienes exponen ordenadamente su 

parecer acerca del acuerdo de prohibición de estacionamiento, pronunciándose 

todos ellos, excepción hecha del representante de la FEDERACION 

ANDALUZA DE CAMPINGS, en contra de la prohibición acordada. 

 

Posteriormente, y haciendo uso del segundo turno intervienen los 

representantes de FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAMPINGS, ASOCIACION 

ANDALUZA DE AUTOCARAVANISTAS, HOSTELEROS DE LA RIBERA, 

MONOGESTION AC, S.L., FEPRODECA PM-40, PLATAFORMA DE 

AUTOCARAVANAS AUTONOMAS, PLATAFORMA REVIVE EL PUERTO, 

insistiendo cada una en sus planteamientos. 

 

Siendo las 18,15 horas se cierra el turno de exposiciones de las Asociaciones 

invitadas. 

 

A renglón seguido, el Sr. Presidente solicita que aquellos Consejeros que lo 

deseen tomen la palabra para manifestar su opinión sobre la cuestión que se 

debate interviniendo Don Alberto Rodríguez. 

 

Seguidamente, el Sr. Presidente agradece su presencia a los representantes 

de las Asociaciones y colectivos anteriormente relacionados, quienes 

abandonan el Consejo a continuación. 

 

A las 18,25 horas se reanuda el Consejo con la sola presencia ya de los 

Consejeros asistentes y tras el correspondiente debate, por unanimidad 

Acuerdan: 

 

 

1.- Revocar el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración 

celebrado el 17 de octubre de 2018, por el que se prohibía el aparcamiento 

de autocaravanas en el parking Pasarela. 

 

2.- Permitir el estacionamiento de autocaravanas en dicho parking, en los 

términos en los que anteriormente lo venían haciendo. 

 

3.- Prohibir la acampada en el aparcamiento conforme a la normativa 

vigente. 
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4.- Instar a FEPRODECA PM-40  a extremar la labor de control del 

cumplimiento del presente acuerdo. 

 

5.- Promocionar en el propio parking la oferta de camping en la Ciudad. 

 

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

las 18 horas y 40 minutos del día 13 de Noviembre de 2.018, levantándose la 

presente relación de acuerdos. 

 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

   


