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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 VEINTE DE NOVIEMBRE DE  DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

 

 

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

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

las 9 horas y 30 minutos del día 20 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 ordinaria. 

 

La reunión la preside el Sr. Consejero D. Modesto Serrano Martínez, 

vicepresidente de la sociedad. Y asisten personalmente los siguientes 

consejeros: D. Francisco M. Lara Fernández, quien además representa a D. 

Javier David de la Encina Ortega, D. Manuel Maraver Pérez 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.  

 

Excusa su asistencia D. Alberto Rodríguez Ramirez. 

 

También asiste, por invitación del Sr. Presidente, D. Antonio Fernández 

Sancho, concejal de Economía, D. José María Ortega Jaen, tesorero del 

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa maría, y D. Juan Pedro Cosano 

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

 

Comprobándose el cumplimiento de los requisitos de 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 
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1º.- Designación de dos interventores para la aprobación del acta. 

 

2º.- Análisis de la marcha del Plan de Viabilidad aprobado en Junta General el 

05/01/18 y adopción, en su caso, de medidas adicionales para la viabilidad de 

la compañía. 

 

3.- Acuerdo con la mercantil FONRECON 

 

 

 

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

JUNTA GENERAL EL 05/01/18 Y ADOPCIÓN, EN SU CASO, DE MEDIDAS 

ADICIONALES PARA LA VIABILIDAD DE LA COMPAÑÍA. 

 

Por parte de los Consejeros se aborda el Punto del Orden del Día, iniciándose 

un debate en el que se pone de manifiesto la necesidad de que por parte del 

Ayuntamiento de la Ciudad, como socio único de la sociedad, se implementen 

de forma decidida medidas que permitan la viabilidad de la compañía.  

 

Se toma conocimiento de que la propuesta de ampliación de capital de la 

sociedad ha sido desestimada por los servicios técnicos del Ayuntamiento, ya 

que la consulta que se ha formulado a la Intervención municipal ha evidenciado 

la imposibilidad de materializar tal acuerdo.  
 

Asimismo, existe dificultad, por las mismas razones, para subvencionar a 

IMPULSA, a pesar de que la subvención solicitada para sufragar la asesoría 

del preconcurso fue aprobada y está en trámites de abono.  
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A las 9 y 48 horas se incorpora el Consejero Don Santiago Feberero Castejón. 

 

Por el Sr. Fernández Sancho se pone de manifiesto que en el día de mañana 

está prevista una reunión con el Sr. Gerente y los Técnicos Municipales para 

cerrar el tema del arrendamiento de los espacios que ocupa el Ayuntamiento 

en inmuebles de IMPULSA, planteándose la posibilidad de que el 

arrendamiento tuviese efectos retroactivos, dado el tiempo que hace que el 

Ayuntamiento está en posesión de esos espacios sin pagar renta. 

 

Añade el Sr. Fernández Sancho que por su parte y por parte de la Delegación 

que preside se está haciendo todo cuanto está en su mano para propiciar la 

viabilidad de IMPULSA EL PUERTO, pero que toda la responsabilidad no 

puede recaer sobre el área económica del Ayuntamiento. 

 

Por parte del Sr. Secretario del Ayuntamiento se afirma que no es el Consejo 

un foro operativo para que, en conjunción con los Técnicos Municipales y los 

habilitados nacionales del Ayuntamiento, se estudien propuestas efectivas para 

viabilizar a la Compañía, y que lo conveniente sería, al igual que se hizo con 

SUVIPUERTO, crear un grupo de trabajo mixto entre IMPULSA y 

AYUNTAMIENTO para estudiar y delimitar aquellas medidas que se puedan 

implementar por parte municipal y así dar viabilidad a la Compañía, y que este 

grupo de trabajo debería concluir sus estudios antes de fin de año. 

 

Sometida esta propuesta a votación, es aprobada por unanimidad, 

designándose como representantes de IMPULSA en dicho grupo de trabajo al 

Consejero Don Francisco Manuel Lara Fernández, al Sr. Gerente y a un 

representante de la Asesoría Jurídica de la sociedad. 

 

En otro orden de cosas, y en relación con el asunto pendiente de la 

participación de IMPULSA EL PUERTO en IMPULSA APARCA, el Sr. Gerente 

expone los antecedentes y la necesidad de dar una solución a la problemática 

actual.  

 

3º.- Acuerdo con la mercantil FONRECON 

 

 

Por el Sr. Gerente se resume el conflicto mantenido con la sociedad 

FONRECON por consecuencia de la venta de parcelas en San José que fue 

resuelta judicialmente y que ha dado lugar a una sentencia condenatoria para 

IMPULSA. Se propone la suscripción del convenio que se adjunta como parte 
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integrante del acta, en el que constan los antecedentes del conflicto surgido 

entre IMPULSA y FONRECON y la propuesta de resolución consensuada entre 

las partes. 

 

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

PUERTO SLU la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

 

Primero: Aprobar el convenio adjunto a esta propuesta. 

 

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

y al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y desarrollo del 

acuerdo que precede, con las más amplias facultades legales, para que 

cualquiera de  ellos solidariamente puedan formalizarlo en documento 

privado, dada la imposibilidad de elevación a público de las 

compraventas, haciendo constar las particularidades de las mismas,  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 fueran precisos para su plena efectividad. 

 
 

Sometido el anterior acuerdo a votación es aprobado por unanimidad. 

 

 

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

10 horas y 50 minutos del día 20 de Noviembre de 2.018, levantándose la 

presente relación de acuerdos. 

 

 

EL SECRETARIO 


