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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 VEINTINUEVE DE ENERO 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 
horas del día 29 de Enero 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, D. Santiago Feberero Castejón, Dª. María José Marín 
Castillero, D. Javier David de la Encina Ortega, D. Antonio Rojas Andrades y 
Don Alberto Rodríguez Ramírez.  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. Manuel Jesús Vázquez Abreu, ambos de Bufete Cosano 
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: 
 
 

Orden del día 
 
 
1. Designación de dos interventores para la aprobación del acta. 
2. Informe de Gestión del Sr. Gerente. Situación de tesorería de la Sociedad y 

otros.                                                                                                                                                                         
3. Reenfoque del asunto Estadio José del Cuvillo, tras reunión con 

responsables municipales. Acuerdo, en su caso, sobre resolución de la 
permuta acordada en 2.010. 

4. Posposición de rango de la condición resolutoria constituida a favor de 
Impulsa en la escritura de venta del edificio 287 a AYUDA-T. Acuerdo sobre 
el particular. 

5. Encomienda de Informe Jurídico sobre exigencia de responsabilidad a los 
antiguos Consejeros de la Sociedad. 
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6. Venta Parcela 303-B, previo informe del Bufete Cosano. 
7. Encomienda de la defensa de Impulsa en procedimientos laborales. 
8. Acuerdo sobre retribución de empleados que permanecen en la plantilla de 

la Sociedad. 
9. Respuesta a escritos del Partido Popular. 
10. 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. Carlos Campoy López.  
 
Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad.  
 

 

Punto 2º.- Informe de Gestión del Sr. Gerente. Situación de tesorería de la 
Sociedad y otros.                                                                                                                                                                         
 

 

Por parte del Sr. Gerente se da cuenta de la situación de tesorería de la 
Sociedad y otros asuntos de interés de la misma. 
 
 

Punto 3º.- Reenfoque del asunto Estadio José del Cuvillo, tras reunión 
con responsables municipales. Acuerdo, en su caso, sobre resolución de 
la permuta acordada en 2.010. 
 
  
Por el asesor jurídico de la compañía Sr. Cosano se expone que, tras las 
reuniones mantenidas con los técnicos municipales, se ha visto inviable la 
anterior propuesta de este consejo de perfeccionar la permuta acordada en 
2010 mediante la cual, entre otros particulares, el estadio José del Cuvillo pasó 
a manos de la sociedad, y ello por la imposibilidad de asumir los altos costes 
fiscales de la operación.  
 
Por ello propone que se resuelva el contrato de permuta, dando cuenta de las 
posibles condiciones. 
 
 en su día convenido en los siguientes términos:  
 
  
Sometido a votación se acuerda por unanimidad:  
 
Primero.- Proponer al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
la resolución del contrato de permuta celebrado en 2010 mediante el cual, 
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entre otros particulares, el estadio José del Cuvillo pasó a formar parte 
del patrimonio de IMPULSA EL PUERTO. De forma tal que por 
consecuencia de esa resolución, quedarán en el patrimonio de cada uno 
de los intervinientes los inmuebles que originariamente les pertenecían y 
que fueron objeto de ese contrato de permuta. 
 
Segundo.- Solicitar del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
el reintegro de la suma que, por consecuencia de ese contrato no 
perfeccionado, le fue entregada por IMPULSA EL PUERTO, suma que en 
origen fue de 1.387.420,34 € y que, por consecuencia de la revalorización 
del dinero, a la fecha importa la suma de 1.520.612,69 €. 
 
Tercero.- Solicitar del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
que justifique y cuantifique los daños y perjuicios que la resolución del 
contrato pueda irrogarle.  
 
Cuarto.- Solicitar del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
que inicie los trámites para la adquisición o expropiación del inmueble 
conocido como Grupo Pescadería, propiedad de IMPULSA registralmente 
y jurídicamente por consecuencia de la resolución contractual que se 
solicita.  
 

 
Punto 4º .- Posposición de rango de la condición resolutoria constituida a 
favor de Impulsa en la escritura de venta del edificio 287 a AYUDA-T. 
Acuerdo sobre el particular. 

 

Se toma conocimiento por parte de los señores consejeros de que por parte de 
la entidad AYUDA T, que había solicitado la posposición del rango de las 
condiciones resolutorias constituidas a favor de IMPULSA EL PUERTO en la 
escritura de venta del edificio 287, y sobre la que ya se debatió en diversos 
consejos, se ha presentado nueva propuesta.  
 
Tras el correspondiente debate se acuerda por unanimidad: 
 

“Primero: Aceptar la solicitud formulada por la entidad AYUDA T PYMES 
INVERSIONES EN INMUEBLES, S.A. y consentir en la renuncia y 
eliminación de las condiciones resolutorias constituidas a favor de 
IMPULSA EL PUERTO, SLU en el apartado “QUINTO” de la escritura de 
compraventa con protocolo nº 1017 de 25 de octubre del 2017 del Notario 
Sr. D. Patricio Monzón Moreno, sustituyéndolas por la constitución de una 
prohibición de disponer obligacional con cláusula penal, mediante la cual 
las partes acuerdan que la actual propietaria no podrá enajenar por 
ningún título o modo el Edificio transmitido antes de cinco años a contar 
desde la firma de la escritura de venta (25 octubre 2017). 
Excepcionalmente el Órgano de Administración de IMPULSA EL PUERTO, 
S.L.U., podrá autorizar la enajenación de las mismas en caso de venta a 
sociedades que no formen el grupo AYUDA T PYMES, previa notificación 
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fehaciente por parte de LA COMPRADORA de la/s persona/s física/s o 
jurídica/s a la/s que se pretende/n vender, reservándose en todo caso 
IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. los derechos de tanteo y retracto sobre 
dicha transmisión. Queda fuera de este supuesto el caso de enajenación 
forzosa por expropiación o por ejecución forzosa en procedimiento de 
ejecución hipotecaria.  El incumplimiento de esta condición conllevará a 
favor de IMPULSA EL PUERTO, S.L.U., en concepto de cláusula penal, la 
cantidad de Quinientos mil euros ( 500.000 euros). 
 
Quedando igualmente constituida como cláusula obligacional con 
cláusula penal, y no como condición resolutoria, la referida a la 
obligación de creación de empleo que se constituyó en la escritura de 
compraventa.  
 
Y todo ello a cambio de una indemnización por consentir en la sustitución 
referida en la suma de SESENTA MIL EUROS (60.000 €) a favor de 
IMPULSA EL PUERTO. 
 
Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. Vicepresidente 
y al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y desarrollo del 
acuerdo que precede, a fin de llevar a cabo la sustitución de cláusulas  
acordada, con las más amplias facultades legales, para que cualquiera de 
ellos solidariamente puedan formalizarla, 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. 
 

   

Punto 5º.- Encomienda de Informe Jurídico sobre exigencia de 
responsabilidad a los antiguos Consejeros de la Sociedad. 
 
Se ausenta el consejero Sr. De la Encina.  
 
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.  
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Punto 6º.- Venta Parcela 303-B, previo informe del Bufete Cosano. 
 
Por parte del Sr. Gerente se expone que el comprador de la parcela 303-C, ha 
ofrecido adquirir la parcela 303-B, que ha quedado libre después de que el 
consejo no aprobara la operación con MAYSE.  
 
Por parte del Sr. Cosano se expone que no existe objeción legal para la venta. 
 
Se somete a aprobación de los consejeros el siguiente acuerdo:  
 

Primero: Aprobar la venta a la entidad mercantil DEMAT MATERIALES Y 

APLICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.L, u otra empresa del grupo, 

de la parcela 303-B, con una superficie de 251,17 m2, libre de cargas, por 

precio de 13.814,35 EUROS, cantidad a la que hay que añadir el importe 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, 2.901,01 EUROS, lo que 

hace un importe total de 16.715,36 EUROS. La parcela 303-B es producto de la 

división de la parcela 303, registral número 8026 del Registro nº 4 de El Puerto de 

Santa María: parcela núm. Trescientos Tres de la Manzana Dieciséis, en este 

Término Municipal, Polígono Industrial “Salinas de Poniente”, de forma 

rectangular, con una superficie de CUATRO MIL TREINTA Y DOS METROS 

NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS (4.032,90 M²), que linda: 

 

 NORTE: Con viario rodado, Av. Alfred Nobel. 

 SUR: Con viario rodado, c/ Pitágoras. 

 ESTE: Con viario rodado, calle Thomas Alba Edison. 

 OESTE: Parcela 123 y 122 de la Manzana Dieciséis. 

 

 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. 
 
 Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. Vicepresidente 
y al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y desarrollo del 
acuerdo que precede, para llevar a cabo la enajenación, con las más amplias 
facultades legales, para que cualquiera de  ellos solidariamente puedan 
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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. 
 

Se adjunta acuerdo de segregación de la parcela 303. 

 

  Sometido a votación, el acuerdo es adoptado por unanimidad. 

 
 

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.  
 
 
Punto 8º.- Acuerdo sobre retribución de empleados que permanecen en la 
plantilla de la Sociedad. 
 
Se reincorpora a la sesión consejero Sr. De la Encina.  
 
Por parte de Don Manuel Jesús Vázquez Abreu, de la asesoría jurídica externa 
de la sociedad, se detallan las negociaciones que se han mantenido con el Sr. 
Gordillo Perea para la modificación sustancial de las condiciones laborales  de 
los dos empleados que quedan en la sociedad, Sres. Vallejo y González, 
además de con el Sr. Gerente (que ha abandonado la reunión por verse 
afectado por el asunto a tratar), con quien  ya se cerró el acuerdo.  
 
Se entabla un breve debate, se insta al Sr. Vázquez Abreu, con la unanimidad 
de todos los presentes, a que, de manera consensuada con los trabajadores o 
unilateralmente de no ser ello finalmente posible,  la empresa lleve a efecto las 
siguientes medidas: 

.- Reducción de la retribución bruta actual en los porcentajes citados y 
sujeción y acomodo definitivo del importe resultante al Convenio de Oficinas y 
Despachos de la Provincia de Cádiz. 

.- Salario regulador para determinar la indemnización correspondiente 
en el caso de que la empresa se viera en la necesidad de extinguir su contrato, 
el importe de su salario diario 2017. 
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.- Aplicación a todos los efectos del Convenio de Oficinas y Despachos 
de la Provincia de Cádiz.  
 

 
 
Punto 9º.- Respuesta a escritos del Partido Popular. 
 
El Sr. Gerente, que se reincorpora a la reunión, expone que se ha recibido 
escrito del Partido Popular en el que se solicita que se le informe sobre el tipo 
de contratación laboral que se ha llevado a cabo e insiste en que se le envíen 
las actas que solicitó.  
 
Los asistentes, por unanimidad, acuerdan que se les responda informándole 
que la contratación del Sr. Carlos Ángel García lo ha sido en sustitución por 
baja de otro empleado y remitiéndolo al portal de transparencia, donde figuran 
todas las actas aprobadas hasta la fecha.  
 
 
Punto 10º.- Ruegos y preguntas.  
 

Por el Sr. Rodriguez Ramirez ruega se le informe del estado actual de las 
negociaciones con IMPULSA APARCA. 
 
Asimismo, por parte del Sr. De la Encina se solicita que, en el próximo consejo, 
el Sr. Gerente informe acerca de si en la escritura de venta a PLASTICUR 
existía clausula de reversión para el supuesto de incumplimiento del 
comprador.   
 

 

 

Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, siendo 
las 12 horas y 25 minutos del día 29 de Enero de 2.018, levantándose la 
presente relación de acuerdos 
 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 


