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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 DIECISEIS DE MARZO 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 
10,30 horas del día 16 de marzo de 2.018, previa convocatoria habida al efecto, 
se reunió el Consejo de Administración de la sociedad "Impulsa El Puerto, 
S.L.U.", en sesión ordinaria.  
 
 
La reunión la preside el Sr. Presidente D. Ángel Quintana Fernández y asisten 
personalmente los siguientes Consejeros: D.  Manuel Maraver Pérez, D. Carlos 
Campoy López, Dª. María José Marín Castillero, y Don Alberto Rodríguez 
Ramírez.  D. Javier David de la Encina Ortega asiste representado por el Sr. 
Quintana Fernández. D. Santiago Feberero Castejón y D. Antonio Rojas 
Andrades excusan su ausencia por enfermedad. 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 asisten, por invitación del Sr. Presidente, D. Juan Pedro Cosano 
Alarcón y D. Francisco José Cintado Canto, ambos de Bufete Cosano y 
Asociados, asesoría jurídica externa de la sociedad.  
 
Comprobándose el cumplimiento de los requisitos de 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.- Informe de la Gerencia.  
3.- Presentación del proyecto de la entidad ACTION AND PROJECT 
BUSINESS, SL en relación con parte del inmueble "Bodegas Campbell", 
propiedad de IMPULSA EL PUERTO. En su caso, adopción de acuerdo sobre 
venta de la finca a que el proyecto se refiere.  
4.- Otorgamiento de nuevos poderes al Gerente para la obtención/renovación 
del Certificado Digital de la FNMT.  
5.- Cierre de los acuerdos con los empleados que permanecen en la plantilla de 
la entidad.  
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6.- Aprobación de relación de asuntos sobre los que habrá de versar el informe 
jurídico que, según anterior acuerdo del consejo, se encargará para la 
dilucidación de eventuales responsabilidades de los anteriores consejeros de 
IMPULSA. 
7.- Aprobación de Pliego de Bases para la Contratación de servicios jurídicos 
para la elaboración de informe sobre eventuales responsabilidades de los 
anteriores consejeros de IMPULSA. 
8.- Aprobación de Pliego de Bases para la Contratación de servicios jurídicos 
para la defensa de IMPULSA en procedimientos laborales instados por los ex 
trabajadores de la sociedad. 
9.- Venta Parcela 302 previo informe de Bufete Cosano. 
10.- Informe de la Asesoría Jurídica sobre ASUNTO VISTEON.  
11.- Aprobación de operación de refinanciación con CAJAMAR en las 
condiciones ofertadas por esta entidad o en aquellas otras que mejoren las 
ofertadas. 
12.- Ruegos y Preguntas.  
 

 

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 D. Manuel Maraver Pérez, quienes 
aceptan.  
 
Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad.  
 

 

Punto 2º.- Informe de Gestión del Sr. Gerente.  
 

 

El Sr. Gerente informa de diversos asuntos de interés social. 
 
Punto 3º.- Presentación del proyecto de la entidad ACTION AND PROJECT 
BUSINESS, SL en relación con parte del inmueble "Bodegas Campbell", 
propiedad de IMPULSA EL PUERTO. En su caso, adopción de acuerdo 
sobre venta de la finca a que el proyecto se refiere.  
  
Con carácter previo a este consejo se ha recibido a los representantes de la 
citada empresa ofertante, don Juan Luis Sierra Molina y don Antonio Moriana 
Hervás, quienes han explicado su voluntad de adquirir parte de las antiguas 
Bodegas Campbell. 
 
Tras el correspondiente debate se propone al Consejo de Administración la 
adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 



3 

 

Primero: Publicitar la oferta recibida de la entidad ACTION & PROJECT 
BUSSINES, SL mediante su anuncio en la web de la compañía y en uno de 
los diarios de mayor circulación de la provincia, concediéndose plazo a 
otros posibles oferentes, en exposición pública, para que en término de 
10 días puedan proceder a la mejora de la oferta.  
 

Segundo.-Aprobar, si esa mejora no se produce, la venta a la entidad 
mercantil ACTION & PROJECT BUSSINES, SLde la superficie indicada en 
el plano adjunto, perteneciente a las dos fincas descritas, previa la 
liberación de la carga a que está afecta, con una superficie de 3.148,92 m2 
resultante, conforme al plano adjunto, previa su segregación de la finca 
matriz que así se describe:  
 

• Finca registral 1455 del Registro de la Propiedad Número Uno de El 
Puerto de Santa María, sita en calle Valdés, números 15 y 17. Es una 
parte de la finca conocida como “Antiguas Bodegas Campbell”. Está 
compuesta de trabajadero de tonelería, cinco naves, dos patios y un 
pozo. Está gravada con hipoteca a favor de BANCO SABADELL para 
responder de un principal de  1.800.000.- €.  
 

• Finca registral 20854 del Registro de la Propiedad Número Uno de El 
Puerto de Santa María, sita en calle Valdés, número 13. Es una parte 
de la finca conocida como “Antiguas Bodegas Campbell”. 

  

 TÍTULO: Escritura pública de compraventa otorgada ante la notario de El 

Puerto de Santa María doña María José Perales Piqueres el día 6 de agosto de 

2009.  

 

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

  

 CARGAS: La finca 1455 descrita resulta gravada con hipoteca a favor de 
BANCO SABADELL para responder de un principal de 1.800.000 €.  
 
 El precio pactado es el de UN MILLON DE EUROS (1.000.000,00 
EUROS), cantidad a la que hay que añadir en su caso el importe 
correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, DOSCIENTOS DIEZ 
MIL EUROS  (210.000,00 EUROS), lo que hace un importe total de UN 
MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL EUROS  (1.210.000,00 EUROS)  
 
 Tercero: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. 
Vicepresidente y al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y 
desarrollo de los acuerdos que preceden, tanto para llevar a cabo la 
segregación de la finca como para su posterior enajenación, 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. 



4 

 

 
Sometido a votación el citado acuerdo, arroja el siguiente resultado: 

 
-Votos a favor: Doña María José Marín Castillero, D.  Manuel Maraver Pérez, 
D. Carlos Campoy López y Don Alberto Rodríguez Ramírez. 
 
-Votos en contra: No existen votos en contra. 
 
-Abstenciones: Don Ángel Quintana Fernández en su propio nombre y en 
nombre y representación de don Javier David de la Encina Ortega. 
 

El acuerdo es aprobado por mayoría.  
 
Punto 4º- Otorgamiento de nuevos poderes al Gerente para la 
obtención/renovación del Certificado Digital de la FNMT.  
 

Para cumplir con determinadas obligaciones de comunicación con las 
Administraciones Públicas, esencialmente AEAT y Tesorería General de la 
Seguridad Social, IMPULSA EL PUERTO SLU precisa disponer de certificado 
digital expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).  

 
En la actualidad IMPULSA EL PUERTO SLU dispone del referido 

certificado digital aunque debe proceder a su renovación antes de que finalice 
el mes de abril del presente ejercicio. 

 
A fin de proceder a tramitar la renovación señalada y que la misma 

pueda ser efectuada por el gerente de la compañía, resulta necesario, por 
exigirlo así la FNMT, que este último disponga de un poder especial otorgado 
con la finalidad única de realizar los trámites precisos para dicha renovación, 
no pudiendo realizar las gestiones antedichas con los poderes otorgados en su 
día por el Consejo y vigentes en la actualidad. 

 
Por tanto, se propone al Consejo de Administración de IMPULSA EL 

PUERTO SLU la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 

Primero. Autorizar al Gerente de IMPULSA EL PUERTO SLU a fin de 
que realice cuantos trámites y gestiones sean necesarios para la renovación 
del certificado digital emitido por la FNMT a favor de IMPULSA EL PUERTO 
SLU. 

 
Segundo. Facultar al Presidente/Vicepresidente a fin de que otorgue 

poder notarial especial a favor del gerente de IMPULSA EL PUERTO SLU que 
le faculte para la realización de los trámites antes indicados. 
 
 
 Sometidos a votación los anteriores acuerdos, los mismos son 
aprobados por unanimidad.  
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Punto 5º.- Cierre de los acuerdos con los empleados que permanecen en 
la plantilla de la entidad.  
 

 
Tras el correspondiente debate se propone al Consejo de Administración la 
adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 
 

Primero: Aprobar los acuerdos de modificación de condiciones laborales 
alcanzados con los trabajadores DON MIGUEL ÁNGEL ZARZUELA 
RAMÍREZ, DOÑA EVA MARÍA VALLEJO GUTIÉRREZ y DON ANDRÉS 
GONZÁLEZ CLAVIJO cuyas copias se adjuntan y dan aquí por reproducidas. 
 

Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente y al Sr. 
Vicepresidente, indistintamente, para la ejecución de los acuerdos que 
preceden mediante la rúbrica de los documentos correspondientes, 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. 

 
Sometidos a votación los anteriores acuerdos, la misma arroja los 

siguientes resultados:  
 

 
-Votos a favor: Doña María José Marín Castillero, D.  Manuel Maraver Pérez, 
D. Carlos Campoy López y Don Alberto Rodríguez Ramírez. 
 
-Votos en contra: No existen votos en contra. 
 
-Abstenciones: Don Ángel Quintana Fernández en su propio nombre y en 
nombre y representación de don Javier David de la Encina Ortega. 
 

El acuerdo es aprobado por mayoría.  
 
 
Punto 6º.- Aprobación de relación de asuntos sobre los que habrá de 
versar el informe jurídico que, según anterior acuerdo del consejo, se 
encargará para la dilucidación de eventuales responsabilidades de los 
anteriores consejeros de IMPULSA. 
 
Por parte del consejo de administración de IMPULSA EL PUERTO, en su 
sesión celebrada el día  29 de enero de 2018, se trató, al punto 5 del orden del 
día, el siguiente asunto:  
 
“Punto 5º.- Encomienda de Informe Jurídico sobre exigencia de responsabilidad 
a los antiguos Consejeros de la Sociedad. 
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Por parte de los Sres. Consejeros se toma conocimiento de que, tras la 
aprobación en el consejo de 29 de diciembre de la elaboración de informe 
jurídico sobre la eventual responsabilidad en la actual situación económica de 
IMPULSA de anteriores consejos de administración, decisión que varios grupos 
políticos refrendaron en sus intervenciones en la pasada Junta General de 5 de 
enero actual, es preciso delimitar el objeto y alcance del informe que se 
encomiende.  
 
Tras un pequeño debate, se acuerda que el Sr. Gerente, en el próximo consejo, 
traiga una relación de los puntos más conflictivos que hayan podido causar 
grave quebranto económico a la sociedad en los últimos 10 años, así como una 
propuesta de concurso para la elección de la persona o entidad que lleve a 
cabo el estudio.  
 
Del mismo modo, se aprueba por unanimidad solicitar del Excmo. 
Ayuntamiento subvención para sufragar los gastos del informe.”  
 
 
En cumplimiento de dicho acuerdo, por parte de la Gerencia se presenta la 
siguiente relación de asuntos, tratados y acordados en IMPULSA entre 2008 y 
2014, para su estudio y consideración por quien tenga que realizar el informe 
jurídico sobre la eventual responsabilidad de los anteriores consejeros:  
 
 

• Desdoblamiento Puente Las Salinas. Abril 2008. 

• Construcción de 36 naves nido en Salinas de Poniente. Abril 2008. 

• Construcción de Edificios 286 y 287 en Poniente. Abril 2008. 

• Convenio con el Ayuntamiento para financiar un Programa de 
Productividad relativo al desarrollo de la Margen Derecha del Guadalete. 
Septiembre 2008. 

• Convenio con Racing Club Portuense. Septiembre 2008. 

• Construcción de Centro Logístico para el Ayuntamiento. Diciembre 2008. 

• Confección de Plan Estratégico. Diciembre 2008. 

• Proyecto Puente sobre el Río Guadalete. Diciembre 2008. 

• Jornadas Derecho Concursal. Marzo 2009. 

• Ampliación de capital subsuelo Plaza de Toros. Junio 2009. 

• Adquisición Bodega Campbell. Agosto 2009. 

• Compra a Suvipuerto de 17 viviendas en Avenida de Menesteo. 
Septiembre 2009. 

• Endosos de Territorio y Ciudad por la elaboración del PGOU. Abril 2010. 

• Permuta Cuvillo-Pescadería. Abril 2010. 

• Compra a Viñedos La Trinidad S.A. de una finca sita en el paraje 
conocido como Haza el Caribe. Abril 2010. 

• Ampliación de capital subsuelo Pozos Dulces. Abril 2010. 

• Rellenos de parcelas en Poniente. Noviembre 2010. 

• Reducción de capital en efectivo. Diciembre 2010. 

• Participación en Fitur hasta el año 2010. 

• Convenio con Olivar de Forlong S.L. sobre la finca La Marrufa. Mayo 
2011. 
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• Convenio con Viñedos La Trinidad sobre la finca Haza El Caribe. Mayo 
2011. 

• Obras Gyocivil Parking Pasarela. Marzo 2012. 

• Tramitación Zona Naranja Valdelagrana. Junio 2012. 

• Tramitación Zona Naranja Las Redes. Mayo 2013. 

• Adquisición terrenos Visteon por ampliación de capital. Mayo 2013. 

• Venta Sector I Visteon. Mayo 2013. 

• Venta maquinaria Visteon. Julio 2013. 

• Convenio con EPG para Radio Municipal. Noviembre 2014. 

 
Por el consejero don Manuel Maraver Pérez se solicita se incluya en la anterior 
relación la Anulación de la Zona Naranja, a lo que todos los reunidos asienten.  
 
En consecuencia, se propone al Consejo de Administración la adopción del 
siguiente  
 

ACUERDO 
 
 

Aprobar la relación de asuntos presentada por la gerencia de la 
sociedad, con la adición indicada por el consejero Sr. Maraver Pérez 
(Anulación de Zona Naranja), para que sirva de base al informe que se 
habrá de encargar para dilucidar la eventual responsabilidad de 
anteriores consejeros.  

 
Sometido a votación el anterior acuerdo, la misma arroja el 

siguiente resultado:  
 
Votos a favor: D. Ángel Quintana Fernández, D. Javier David de la 

Encina Ortega, D.  Manuel Maraver Pérez, D. Carlos Campoy López, y Don 
Alberto Rodríguez Ramírez.   

 
Votos en contra: No hay votos en contra.  
 
Abstenciones: Dª. María José Marín Castillero. 
 
Los acuerdos citados son aprobados por mayoría de los asistentes.  

 
 
 
 
Punto 7º.- Aprobación de Pliego de Bases para la Contratación de 
servicios jurídicos para la elaboración de informe sobre eventuales 
responsabilidades de los anteriores consejeros de IMPULSA. 
 
 

Por parte del consejo de administración de IMPULSA EL PUERTO, en 
su sesión celebrada el día  29 de enero de 2018, se trató, al punto 5 del orden 
del día, el siguiente asunto:  
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“Punto 5º.- Encomienda de Informe Jurídico sobre exigencia de responsabilidad 
a los antiguos Consejeros de la Sociedad. 
 
Por parte de los Sres. Consejeros se toma conocimiento de que, tras la 
aprobación en el consejo de 29 de diciembre de la elaboración de informe 
jurídico sobre la eventual responsabilidad en la actual situación económica de 
IMPULSA de anteriores consejos de administración, decisión que varios grupos 
políticos refrendaron en sus intervenciones en la pasada Junta General de 5 de 
enero actual, es preciso delimitar el objeto y alcance del informe que se 
encomiende.  
 
Tras un pequeño debate, se acuerda que el Sr. Gerente, en el próximo consejo, 
traiga una relación de los puntos más conflictivos que hayan podido causar 
grave quebranto económico a la sociedad en los últimos 10 años, así como una 
propuesta de concurso para la elección de la persona o entidad que lleve a 
cabo el estudio.  
 
Del mismo modo, se aprueba por unanimidad solicitar del Excmo. 
Ayuntamiento subvención para sufragar los gastos del informe.”  
 
 

En cumplimiento de dicho acuerdo, se presenta, para, en su caso, 
aprobación por los Sres. Consejeros, el Pliego de Bases para la contratación 
de asesoría jurídica externa para la elaboración de informe sobre eventuales 
responsabilidades de los anteriores consejeros. 

 
 

Se propone al Consejo de Administración de IMPULSA EL PUERTO, 
SLU, la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 
1.- La aprobación del Pliego de condiciones presentado y transcrito en lo 
antecedente. 
 
2.- La publicación en la web de la sociedad del anuncio de la licitación.  
 
 

Sometido a votación el anterior acuerdo, la misma arroja el 
siguiente resultado:  

 
Votos a favor: D. Ángel Quintana Fernández, D. Javier David de la 

Encina Ortega, D.  Manuel Maraver Pérez, D. Carlos Campoy López, y Don 
Alberto Rodríguez Ramírez.   

 
Votos en contra: No hay votos en contra.  
 
Abstenciones: Dª. María José Marín Castillero. 
 



9 

 

Los acuerdos citados son aprobados por mayoría de los asistentes.  
 
 
 
 
Punto 8º.- Aprobación de Pliego de Bases para la Contratación de 
servicios jurídicos para la defensa de IMPULSA procedimientos laborales 
instados por los ex trabajadores de la sociedad. 
 
 

Por parte del consejo de administración de IMPULSA EL PUERTO, en 
su sesión celebrada el día  29 de enero de 2018, se trató, al punto 7 del orden 
del día, el siguiente asunto:  
 

“Punto 7º.- Encomienda de la defensa de Impulsa en procedimientos 
laborales. 
 
Por parte de los Sres. Consejeros se toma conocimiento de la necesidad de 
contratar asesoría jurídica externa para la defensa de los intereses de 
IMPULSA EL PUERTO en los juicios laborales por despido interpuestos por los 
ex empleados de la sociedad.  
 
Se acuerda por unanimidad que el Sr. Gerente presente en el próximo consejo 
un pliego de condiciones para la contratación antedicha con respeto a los 
principios de publicidad y concurrencia.” 
 
 
 

En cumplimiento de dicho acuerdo, se presenta, para, en su caso, 
aprobación por los Sres. Consejeros, el Pliego de Bases para la contratación 
de asesoría jurídica externa para la defensa de la sociedad en los próximos 
juicios laborales interpuestos por los ex empleados de la entidad.  

 
 

Se propone al Consejo de Administración de IMPULSA EL PUERTO, 
SLU, la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 
1.- La aprobación del Pliego de condiciones presentado y transcrito en lo 
antecedente. 
 
2.- La publicación en la web de la sociedad del anuncio de la licitación.  
 
 

 
Sometido a votación el anterior acuerdo, la misma arroja el 

siguiente resultado:  
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Votos a favor: D. Ángel Quintana Fernández, D. Javier David de la 
Encina Ortega, D.  Manuel Maraver Pérez, D. Carlos Campoy López, y Don 
Alberto Rodríguez Ramírez.   

 
Votos en contra: No hay votos en contra.  
 
Abstenciones: Dª. María José Marín Castillero. 
 
Los acuerdos citados son aprobados por mayoría de los asistentes.  

 
 
 
Punto 9º.- Venta Parcela 302 previo informe de Bufete Cosano. 
 
 

Tras la correspondiente  explicación a los Srs Consejeros, se propone al 
Consejo de Administración de IMPULSA EL PUERTO, SLU, la adopción del 
siguiente 
 

ACUERDO 
 

Primero: Aprobar la venta a la entidad mercantil CIMENTIA 
CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN, S.L. de la parcela 302, que así se describe:  
 
Parcela núm. Trescientos dos de la Manzana Nueve, en este Término 
Municipal, Polígono Industrial “Salinas de Poniente”, de forma rectangular, con 
una superficie de CUATRO MIL TREINTA Y TRES METROS, QUINCE 
DECÍMETROS CUADRADOS (4.033,15 M²), que linda: 
 
 NORTE: Con viario rodado Calle Alfred Nobel. 
 SUR: Con viario rodado Calle Pitágoras. 
 ESTE: Parcelas 125 y 126 de la Manzana 17. 
 OESTE: Con viario rodado Calle Thomas Alba Edison. 
 
 USO: Industria Nido. 
 EDIFICABILIDAD:1,5 M²/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. 
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 INSCRIPCIÓN REGISTRAL: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 4 
de El Puerto de Santa María como Finca  8024, Tomo 2102, Libro 211, Folio 106, 
Inscripción 1ª.  
 REFERENCIA CATASTRAL: 0549306QA5504H0001TG 
 
 El precio pactado es el de DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (209.775, 
80 EUROS), cantidad a la que hay que añadir el importe correspondiente al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA 
Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (44.052,92 
EUROS), lo que hace un importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA  Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
DE EURO (253.828,72 €). 
 
 
 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. 
 

Sometido a votación el citado acuerdo, arroja el siguiente resultado: 
 
-Votos a favor: Doña María José Marín Castillero, D.  Manuel Maraver Pérez, 
D. Carlos Campoy López y Don Alberto Rodríguez Ramírez. 
 
-Votos en contra: No existen votos en contra. 
 
-Abstenciones: Don Ángel Quintana Fernández en su propio nombre y en 
nombre y representación de don Javier David de la Encina Ortega. 
 

El acuerdo es aprobado por mayoría.  
 
 
 
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.  
 
 
 Por parte del Gerente se plantea la conveniencia de solicitar informe 
jurídico para reactivar esta actuación y recuerda que el Consejo de 
administración ya aprobó actuar contra PLASTICUR con el apoyo técnico y 



12 

 

económico del Ayuntamiento, y que Impulsa sigue sin contar con recursos 
suficientes para financiar esta actuación. 
 
 El consejo toma nota de las sugerencias que se han hecho y se trata con 
posterioridad el asunto.  
 
 
 
 
Punto 11º.- Aprobación de operación de refinanciación con CAJAMAR en 
las condiciones ofertadas por esta entidad o en aquellas otras que 
mejoren las ofertadas. 
 

Tras la correspondiente explicación se propone al Consejo de 
Administración de IMPULSA EL PUERTO, SLU la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 
Primero.- Tomar conocimiento de la oferta de refinanciación de deuda 
negociada con CAJAMAR. 
 
Segundo.- Elevar dicha propuesta, en las condiciones ofertadas o en 
aquellas otras que, principalmente en lo referido a los intereses 
ordinarios, la mejoren, a la Junta General de IMPULSA EL PUERTO, SLU, 
para su aprobación. 
 
 

Sometido a votación el anterior acuerdo, la misma arroja el 
siguiente resultado:  

 
Votos a favor: D. Ángel Quintana Fernández, D. Javier David de la 

Encina Ortega, D.  Manuel Maraver Pérez, D. Carlos Campoy López, y Don 
Alberto Rodríguez Ramírez.   

 
Votos en contra: No hay votos en contra.  
 
Abstenciones: Dª. María José Marín Castillero. 
 
El acuerdo citado es aprobado por mayoría de los asistentes.  

 
 
 
 

Punto 12º.- Ruegos y Preguntas.  
 
 

No existen ruegos ni preguntas.  
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Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, 
siendo las 11 horas y 35 minutos del día 16 de marzo de 2.018, levantándose 
la presente relación de acuerdos. 
 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

     
 


