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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 TREINTA Y UNO DE MAYO 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 11 

horas y 34 minutos del día 31 de Mayo 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. Javier David de la Encina Ortega y 

asisten personalmente los siguientes Consejeros: D.  Francisco Manuel Lara 

Fernández, Dª María Eugenia Lara Vals, Don Carlos Campoy López y Don 

Manuel Maraver Pérez, así como D. Miguel Ángel Zarzuela Ramírez, Gerente 

de la empresa, con voz pero sin voto. 

 

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

Alarcón y D. Francisco José Cintado Canto como miembros del Bufete Cosano 

Asociados, asesores de Impulsa El Puerto, S.L. 

 

Comprobándose el cumplimiento de los requisitos relativos al quórum 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 

 

 

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

 

2. Informe de la Gerencia.  

 

3. Resolución de la licitación abierta para la adjudicación de contrato de 

elaboración de informe jurídico sobre eventuales responsabilidades de 

los anteriores consejeros de IMPULSA.  
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4. Adopción de acuerdo, en su caso, de petición de subvención al Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para hacer frente a los 

gastos de la anterior licitación.  

 

5. Resolución de la licitación abierta para la adjudicación de contrato de 

servicios jurídicos para la defensa de IMPULSA en procedimientos 

laborales instados por los ex trabajadores de la sociedad. 

 

6. Adopción de acuerdo, en su caso, de petición de subvención al Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para hacer frente a los 

gastos de la anterior licitación.  

 

7. Aprobación de modelo de contrato para la intervención de IMPULSA en 

operaciones de intermediación en el mercado inmobiliario.  

 

8. Adopción de acuerdo, para su sometimiento a la Junta General, de 

reducción de capital de la sociedad para compensación de pérdidas.  

 

9. Constitución de hipoteca unilateral para garantía de las deudas que se 

mantienen con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. 

 

10. Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2018. 

 
11. Aprobación de la Masa Salarial del Presupuesto 2018. 

 
12. Prórroga contrato del servicio de control de estacionamiento  y limpieza 

en los aparcamientos en superficie destinados a rotación y residentes 

denominados Parque Calderón, Bajamar 1, Bajamar 2 en El Puerto de 

Santa María. 

13. Respuesta al documento recibido de la representación de los ex-

trabajadores de la sociedad.  

 

14. 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 Dª María Eugenia Lara Vals y D. Manuel Maraver Pérez.  

 

Sometida a votación la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad.  
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Punto 2º.- Informe de la Gerencia.  

 

Toma la palabra el Señor Gerente para formular su Informe que se contrae a 

los siguientes puntos: 

 

a) La Consejera DOÑA MARIA JOSÉ MARÍN CASTILLERO ha cesado como 

Concejal del Grupo Levantemos, y su cese como Concejal viene a suponer 

también su cese como Consejera de IMPULSA dado que los Estatutos de la 

Sociedad exigen la presencia de al menos tres Concejales, y en la actualidad 

sólo existen dos, que son el Sr. Presidente y la SRA. LARA. Hay, por tanto, que 

activar los mecanismos para la renovación del Consejo. 

 

b) Una empleada ha dejado de pertenecer a la Empresa con fecha 1 de abril 

pasado al haber sido declarada en situación de Invalidez Permanente y 

Absoluta. Se informa de que el contrato laboral de la persona contratada como 

reemplazo de la anterior, ha sido adaptado a esta nueva circunstancia. 

 

 

c) El estado de la Tesorería de la Sociedad es sumamente delicado ya que no 

se han consumado las ventas previstas y van a existir problemas para hacer 

frente al IVA que se devenga en el próximo mes de julio. 

 

Existen interesados en la compra de las parcelas 42 y 43, aun sin concretar. 

 

d) En cuanto a las tasas que se adeudan a la Autoridad Portuaria de la Bahía 

de Cádiz, se ha solicitado un fraccionamiento y figura en el Orden del Día la 

constitución de hipoteca como garantía del mismo. Asimismo se le ha solicitado 

que sea el Ayuntamiento quien se haga cargo de las tasas por la explotación 

de los aparcamientos concedidos por dicha Autoridad Portuaria a IMPULSA y 

que posteriormente ésta los satisfaga al Ayuntamiento mediante la cuenta de 

compensaciones que existe, aunque la Intervención municipal no ve con 

buenos ojos esta posibilidad. También se está intentando disminuir el importe 

de las tasas actualmente en vigor mediante una disminución de la superficie de 

algunos de los aparcamientos que se explotan. 

 

e) Como es sabido, los préstamos que en su día concedió el Ministerio de 

Energía a IMPULSA estaban garantizados con aval bancario de dos entidades 

financieras, entre ellas IBERCAJA, que está teniendo que hacer frente al 

importe no devuelto en cuantía superior a los dos millones de euros. Se está 

negociando con IBERCAJA la forma de hacer frente a dicha deuda mediante la 

concesión de préstamos hipotecarios a largo plazo, propuesta que en breve 

será traída a este Consejo de Administración para su estudio. 
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f) Por último, el Informe de Auditoría emitido por la Sociedad contratada FERO 

AUDITORES es un Informe positivo, con la única salvedad de que no existe 

conciliación con alguna de las cuentas referidas al Ayuntamiento, salvedad que 

se ha venido repitiendo en los Informes de auditorías de los últimos años. 

Asimismo, el Auditor llama la atención sobre las particularidades existentes con 

la participación de IMPULSA EL PUERTO en IMPULSA APARCA. 

 

 

Punto 3º.- Resolución de la licitación abierta para la adjudicación de 

contrato de elaboración de informe jurídico sobre eventuales 

responsabilidades de los anteriores consejeros de IMPULSA.  

 

 

 Los Sres. COSANO y CINTADO se ausentan en este punto, regresando 

tras la adopción del acuerdo. 

 
IMPULSA EL PUERTO, según acuerdo de su Consejo de Administración, 
convocó en su día licitación pública para la adjudicación de Contrato de 
Servicios Jurídicos para la elaboración de Informe sobre eventuales 
responsabilidades de los anteriores Consejeros, y todo ello según acuerdo del 
Consejo adoptado en su sesión de 16 de marzo de 2018. 
 
Finalizado el plazo de licitación, el único ofertante ha sido BUFETE COSANO Y 
ASOCIADOS, S.L., que ha ofertado precio de 14.000 € más IVA, según Acta de 
la apertura de ofertas que se acompaña al presente expuesto. 
 
Abierta la oferta, se solicitó a la oferente determinadas subsanaciones, lo que 
se hizo en tiempo y forma. 
 
Se propone al Consejo de Administración la aceptación de la oferta y la 
adjudicación del contrato a la única oferente. 
 
En su virtud, se propone al Consejo de Administración la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 
Primero: Adjudicar el Contrato de Servicios Jurídicos para la elaboración 
de Informe sobre eventuales responsabilidades de los anteriores 
Consejeros, y todo ello según acuerdo del Consejo adoptado en su 
sesión de 16 de marzo de 2018, a la única oferente BUFETE COSANO Y 
ASOCIADOS, S.L.P., por precio de 14.000 € más IVA, y con arreglo a las 
prescripciones técnicas aprobadas. 
 
 
 
Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. Vicepresidente 
y al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y desarrollo del 
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acuerdo que precede, suscribiendo el correspondiente contrato privado 
de arrendamiento de servicios. 
 
Sometido al Consejo el anterior acuerdo, el mismo es aprobado por 
unanimidad.  
 
 

Punto 4º.- Adopción de acuerdo, en su caso, de petición de 

subvención al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

para hacer frente a los gastos de la anterior licitación.  

 
IMPULSA EL PUERTO, según acuerdo de su Consejo de Administración 
celebrado en el día de hoy, ha procedido en el anterior punto del orden del día 
a la adjudicación de Contrato de Servicios Jurídicos para la elaboración de 
Informe sobre eventuales responsabilidades de los anteriores Consejeros, y 
todo ello según acuerdo del Consejo adoptado en su sesión de 16 de marzo de 
2018. 
 
La adjudicación ha recaído en el único oferente BUFETE COSANO Y 
ASOCIADOS, S.L., por precio de 14.000 € más IVA. 
 
IMPULSA EL PUERTO, S.L. carece en la actualidad de tesorería necesaria 
para hacer frente al precio de la adjudicación, que importa en su globalidad la 
suma de 16.940 €. 
 
 
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 16.940 €, con el que hacer frente al precio del contrato a 
celebrar para la elaboración de Informe sobre eventuales 
responsabilidades de los anteriores Consejeros. 
 
 
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. 
 
 

Sometido al Consejo el anterior acuerdo, el mismo es aprobado por 
unanimidad.  
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 Punto 5.-- Resolución de la licitación abierta para la adjudicación de 
contrato de servicios jurídicos para la defensa de IMPULSA en 
procedimientos laborales instados por los ex trabajadores de la sociedad. 
 
 

Los Sres. COSANO y CINTADO se ausentan en este punto, regresando tras la 

adopción del acuerdo. 

 
 
IMPULSA EL PUERTO, según acuerdo de su Consejo de Administración, 
convocó en su día licitación pública para la adjudicación de Contrato de 
Servicios Jurídicos para la defensa de IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. en 
procedimiento laborales instados por los ex trabajadores de la Sociedad, y todo 
ello según acuerdo del Consejo adoptado en su sesión de 16 de marzo de 
2018. 
 
Finalizado el plazo de licitación, han existidos dos únicos ofertantes, a saber: 
 
 1.- BUFETE COSANO Y ASOCIADOS, S.L., que ha ofertado precio de 
12.000 € más IVA. 
 
 2.- DON EMILIO ALVAREZ TIRADO, que ha ofertado precio de 8.000 € 
más IVA. 
 
 Se acompaña Acta de la apertura de ofertas. 
 
Abiertas dichas ofertas, se solicitó a los oferentes determinadas 
subsanaciones, lo que se hizo en tiempo y forma. 
 
Se propone al Consejo de Administración la elección entre ambas ofertas para 
la adjudicación del contrato, lo que podrá hacerse con libertad de criterio. 
 
 El Consejo valora el profundo conocimiento de la cuestión por parte del 
Bufete Cosano, que ejecutó los despidos a los que se refiere este punto, y 
valora igualmente la actuación de Emilio Alvarez en otro procedimiento laboral 
de la sociedad de hace varios años, que no se recuerda como satisfactoria. 
 
 
 Sometido a debate, se acuerda por unanimidad de los asistentes 
adjudicar el contrato a BUFETE COSANO Y ASOCIADOS, S.L., adoptándose 
por tanto el siguiente  
 
 

ACUERDO 
 
Primero: Adjudicar el Contrato de Servicios Jurídicos para la para la 
defensa de IMPULSA EL PUERTO, S.L.U. en procedimiento laborales 
instados por los ex trabajadores de la Sociedad, y todo ello según 
acuerdo del Consejo adoptado en su sesión de 16 de marzo de 2018, a 
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BUFETE COSANO Y ASOCIADOS, S.L.P., por precio de 12.000 € más IVA, 
y con arreglo a las prescripciones técnicas aprobadas. 
 
 
 
Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. Vicepresidente 
y al Director Gerente, indistintamente, para la ejecución y desarrollo del 
acuerdo que precede, suscribiendo el correspondiente contrato privado 
de arrendamiento de servicios. 
 

 

Sometido al Consejo el anterior acuerdo, el mismo es aprobado por 
unanimidad.  
 
 
 
 
 Punto 6.-- Adopción de acuerdo, en su caso, de petición de 
subvención al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para 
hacer frente a los gastos de  licitación referida a la adjudicación de 
contrato de servicios jurídicos para la defensa laboral de IMPULSA EL 
PUERTO.  
 
 
 
IMPULSA EL PUERTO, según acuerdo de su Consejo de Administración 
celebrado en el día de hoy, ha procedido en el anterior punto del orden del día 
a la adjudicación de Contrato de Servicios Jurídicos para la defensa de la 
Sociedad en los procedimientos laborales instados por los ex trabajadores de la 
Sociedad. 
 
En la licitación pública habida se han presentado dos ofertas. 
 
La adjudicación ha recaído en a BUFETE COSANO Y ASOCIADOS, S.L., que 
ha ofertado precio de 12.000 € más IVA. 
 
IMPULSA EL PUERTO, S.L. carece en la actualidad de tesorería necesaria 
para hacer frente al precio de la adjudicación, que importa en su globalidad la 
suma de 14.520 €. 
 
 
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 14.520 €, con el que hacer frente al precio del contrato a 
celebrar para la  defensa de la Sociedad en los procedimientos laborales 
instados por los ex trabajadores de la Sociedad. 
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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. 
 
Sometido al Consejo el anterior acuerdo, el mismo es aprobado por 
unanimidad.  
 

 

 

Punto 7.-- Aprobación de modelo de contrato para la intervención de 
IMPULSA en operaciones de intermediación en el mercado inmobiliario.  
 

 
En los Estatutos de IMPULSA EL PUERTO, en su artículo 2, figura que el 
objeto social de la compañía es promover e impulsar el desarrollo económico y 
urbanístico de El Puerto de Santa María mediante la puesta en práctica de 
alguna de las siguientes actividades:  
 
 “-g) Adquirir, producir, construir, promover y vender instrumentos, 
maquinarias, instalaciones, inmuebles…” 
 “-h) La promoción, planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones que 
potencien y desarrollen la economía de la ciudad, especialmente las que fomenten 
el empleo…, pudiendo adquirir inmuebles…, administrándolo y gestionándolos, 
bien directamente o bien indirectamente, en cualquiera de las formas admitidas en 
Derecho”. 
 “-i) Construir, promover y gestionar  parques industriales, comerciales y 
ganaderos, edificios industriales, de oficinas…” 
  
Por tanto, una de las posibilidades estatutarias de la Sociedad es intervenir en 
el mercado inmobiliario ejerciendo la figura de mediador o Agente. 
 
En las circunstancias actuales, en las que la situación del mercado inmobiliario 
es de cierta recuperación pero en las que concurre el hecho de que los activos 

de la Sociedad son cada vez más escasos, a la vista de las disposiciones que 
se han efectuado de su inmovilizado bien para su enajenación o bien como 
garantía de operaciones financieras, parece desde todo punto de vista 
necesario que se abran nuevas líneas de negocio que permitan a la Sociedad 
la obtención de ingresos con los que subvenir a sus obligaciones corrientes. 
 
Como queda dicho, una de las posibles líneas de negocio consiste en la 
intervención de IMPULSA como intermediario en el mercado inmobiliario, dada 
su privilegiada situación en la Ciudad y dado además el hecho de que recibe 
demandas que no puede satisfacer por carecer de los inmuebles requeridos. 
 
La propuesta consiste en contactar con propietarios de parcelas o naves que 
no se encuentren desarrollando actividad productiva alguna para que aquellos 
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propietarios que tengan interés en situar su inmueble en el mercado 
inmobiliario, puedan contactar con nosotros y podamos trasladarle ofertas de 
compra proveniente de esos demandantes de suelo industrial que se acercan a 
Impulsa. Igualmente, por el lado de la demanda, se trata de poder ofrecer a 
inversores y empresarios con interés en instalarse en El Puerto, no solamente 
el stock disponible propiedad de Impulsa, sino otros inmuebles que puedan 
resultar de su interés. Se trata de un servicio que sería gratuito para el inversor 
que planea localizar su empresa en El Puerto, orientado a la puesta en valor de 
terrenos que tal vez fueron adquiridos en su momento por motivos de carácter 
especulativo, y que conlleva la aplicación de una comisión al vendedor. 
Hablamos de una actividad de mercado que puede representar unos ingresos 
interesantes para la sociedad, adicionales a los contemplados en el Plan de 
Viabilidad aprobado recientemente. 
 
 
 
 
 
En su virtud, se propone al Consejo de Administración la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 
Primero: Aprobar la propuesta de intervención de IMPULSA EL PUERTO 
como agente inmobiliario en la ciudad de El Puerto de Santa María, en la 
forma anteriormente descrita.  
 
 
Segundo: Aprobar el modelo de hoja de encargo que se adjunta a este 
acta, facultando al Sr. Gerente para la suscripción de la misma con todos 
aquellos actores que consientan en su celebración en las condiciones 
propuestas.  
 

Sometido al Consejo el anterior acuerdo, el mismo es aprobado por 
unanimidad.  
 

 

 Punto 8.-  Propuesta de disminución de capital para compensación 

de pérdidas acumuladas. 

 

 

El Presidente propone al Consejo retirar el presente punto del orden del día al 

no existir informe de Intervención Municipal, lo que se acepta por unanimidad.  

 

 

 Punto 9.-  Formalización de hipoteca en garantía de 
fraccionamientos de deudas con la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz en favor de dicha entidad o del órgano que esta designe. 
 
 



10 

 

El Sr. DE LA ENCINA, se ausenta del consejo por tener otras obligaciones 
de su cargo, delegando su voto en DON FRANCISCO LARA.  
 
 
IMPULSA mantiene una deuda con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
(APBC), ocasionada por el impago de las tasas de ocupación y actividad 
relativas a la actividad de gestión de aparcamientos en superficie que Impulsa 
desarrolla en la Margen Derecha del Río Guadalete (bolsas de Calderón, 
Bajamar 1 y Bajamar 2). Dicha deuda asciende en la actualidad a 121.777,53 
euros, de los cuales 83.739,02 euros se encuentran en gestión de cobro por 
parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 
 
La mencionada deuda no fue objeto de acuerdo en el período preconcursal que 
recientemente atravesó Impulsa y ha dado origen a diferentes embargos de 
créditos y cuentas corrientes.  
 
Se han mantenido diferentes reuniones con la APBC para, entre otros asuntos, 
alcanzar acuerdo que permita el pago de esta deuda de manera fraccionada, 
habida cuenta de las tensiones de tesorería que Impulsa continúa 
experimentando. La conclusión alcanzada en estas reuniones es solicitar a la 
AEAT fraccionamiento del importe adeudado, garantizado con la formalización 
de hipoteca, tal y como se ha venido haciendo en diferentes ocasiones en 2016 
y 2017 antes situaciones similares. 
 
Ante las mencionadas dificultades de tesorería que en estos momentos 
atraviesa la empresa, solicitamos el fraccionamiento del pago de la deuda que 
nos ocupa a la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT en Cádiz 
estando pendiente de resolución dicha solicitud. En caso de que se apruebe el 
acuerdo de concesión del aplazamiento solicitado, la AEAT obligará a 
formalizar hipoteca inmobiliaria bien a favor de la APBC, bien a favor de dicha 
Dependencia en garantía del cumplimento del mismo que deberá cubrir el 
importe de la deuda, los intereses de demora, más el 25% de ambas partidas.  

El inmueble que se ofrecerá en garantía es el siguiente: 
 
Rustica. Haza de Tierra de secano, llamada El Caribe, sita en el término 
municipal de El puerto de santa María, pago del Cercado y Caribe, con una 
superficie de de once hectáreas. Sesenta y un áreas y dos centiáreas. Está 
integrada por la Parcela 38 del Polígono 20. Inscrita en el registro de la 
Propiedad de El Puerto de Santa María, nº 4, al libro 272, tomo 2163, folio 179, 
finca 9708. 
 
Este bien ya ha sido hipotecado en otros fraccionamientos y aplazamientos a 
favor de Hacienda respecto de deudas que entendemos ya canceladas y su 
valoración permite dar cabida a la nueva operación que se propone. 
 
 Por lo expuesto, se propone que el Consejo de Administración adopte el 
siguiente 
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ACUERDO 
 
Primero: Autorizar la constitución de hipoteca a favor de la APBC o, en su 
caso, la Agencia Estatal de Administración Tributaria en garantía de los 
fraccionamientos solicitados ante la Dependencia Regional de 
Recaudación de la AEAT en su Sede en Cádiz y que corresponde con las 
liquidaciones pendientes de pago por el canon de la APBC tanto en 
voluntaria como en vía de apremio. Dicha hipoteca recaerá sobre el 
inmueble descrito anteriormente cuyos datos registrales son: 
 
Finca propiedad de Impulsa El Puerto S.L. inscrita en el registro de la 
Propiedad de El Puerto de Santa María, nº 4, al libro 272, tomo 2163, folio 
179, finca 9708. 
 
Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. Vicepresidente 
y al Sr. Gerente indistintamente, para la ejecución y desarrollo de los 
acuerdos que preceden, con las más amplias facultades legales, para que 
cualquiera de  ellos solidariamente puedan formalizar la hipoteca 
autorizada, otorgar la escritura pública que proceda,  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, en especial cancelar hipotecas constituidas anteriormente a 
favor de la AEAT y que se correspondan con deudas ya canceladas. 
 

 

 

Sometido al Consejo el anterior acuerdo, el mismo es aprobado por 
unanimidad.  
 

 

Punto 10º.- Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2018. 

 

El presupuesto que se plantea para el ejercicio 2018 es coincidente con el Plan 
de Viabilidad aprobado por la Junta General de Impulsa con motivo de la salida 
de la sociedad del preconcurso de acreedores el pasado 08/01/18. Tan solo se 
aplican ajustes indicados desde Intervención para conciliar adecuadamente los 
flujos económicos presupuestados entre Ayuntamiento e Impulsa. 
 
Conocida por los Sres. Consejeros la propuesta, se propone la adopción del 
siguiente  
 
    ACUERDO: 
 
Aprobar el presupuesto de la sociedad municipal Impulsa El Puerto, S.L. 
para el ejercicio 2018, cuyos formularios se adjuntan a la presente Acta 
como parte integrante de la misma y cuyo resumen es el siguiente: 
 

• Inversión del PAIF = 1.315.036,78 €  
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• Financiación del PAIF = 1.824.392,92 € 

• Aumento del Capital Circulante = 509.356,14 €   

• Resultado del ejercicio en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias = 

10.358,05 €  

• Ingresos y Gastos reconocidos = -227.689,38 € 

• Total Activo = Patrimonio Neto y Pasivo = 28.095.547,51 €  

• Estado de Previsión de Gastos = 1.932.201,63  

• Estado de Previsión de Ingresos = 2.108.118,97 

• Índice de Ventas sobre Costes a efectos de la LOEPSF  = 97,09 % 

 
Los mencionados formularios que se aprueban y que integran la propuesta 
presupuestaria, han sido revisados por el Área de Intervención del 
Ayuntamiento. 
 
Sometido al Consejo el anterior acuerdo, el mismo es aprobado por 
unanimidad.  
 

 

 
Punto 11º.- Aprobación de la Masa Salarial del Presupuesto 2018. 

 
 Se adjunta formulario de la masa salarial incluida en el Presupuesto para 
el ejercicio 2018. 
 
 Conocida por los Sres. Consejeros la propuesta, se propone la adopción 
del siguiente  
 
 
     ACUERDO: 
 
Aprobar la masa salarial presupuestada para el ejercicio 2018 de la 
sociedad municipal Impulsa El Puerto, S.L., cuyo formulario se adjunta a 
la presente Acta como parte integrante de la misma. 

• Total Masa Salarial 2018 = 98.805,65 €  

El mencionado formulario que se aprueba ha sido revisado por el Área de 
Intervención y por el Área de Personal del Ayuntamiento. 
 

Sometido al Consejo el anterior acuerdo, el mismo es aprobado por 
unanimidad.  
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Punto 12. -- Adopción de acuerdo, en su caso, de prórroga del contrato 
del servicio de control de estacionamiento y limpieza en los 
aparcamientos en superficie destinados a rotación y residentes 
denominados "Parque Calderón, Bajamar 1, Bajamar 2" en El Puerto de 
Santa María.  
 
 
 
IMPULSA EL PUERTO, con fecha 21 de agosto de 2017, celebró contrato con 
la Federación Provincial de Parados de Cádiz, en adelante FEPRODECA, para 
la prestación por parte de ésta del servicio de control de estacionamiento y 
limpieza en los aparcamientos en superficie antes referenciados en el epígrafe, 
a fin de conseguir la máxima eficiencia en la prestación del servicio y la mejor 
atención a sus clientes. 
 
Dicho contrato se celebró en virtud de un expediente de contratación mediante 
procedimiento general y abierto para su adjudicación.  
 
En dicho contrato se pactó que el mismo finalizaría el día 21 de junio de 2018, 
a las 23,59 horas. 
 
 
En el contrato, en su cláusula tercera, así como en el Pliego de Condiciones 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que obra en el expediente de 
contratación, se establecía lo siguiente: 
 
"El plazo de duración del contrato será de diez meses. 
No obstante, el contrato podrá prorrogarse excepcionalmente de común 
acuerdo entre las partes hasta un máximo de otros diez meses, siempre que se 
den las condiciones legales para su prórroga". 
 
Hasta la fecha, el grado de satisfacción con el servicio prestado por 
FEPRODECA es máximo por parte de IMPULSA EL PUERTO. 
 
Asimismo, vista la fecha en que nos hallamos y el coste y tiempo de una 
licitación, hace que concurran los criterios de excepcionalidad establecidos en 
el contrato como supuesto habilitante de la prórroga. 
 
Igualmente se considera que se dan las condiciones legales para la misma. 
 
 
En este sentido, el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público de 
2017 establece:  
 

Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación. 

1. La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en 

cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la 
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necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin 

perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos. 

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus 

características permanezcan inalterables durante el período de duración de 

estas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de 

conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de 

antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que 

rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de 

preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. 

(...) 
 
 4. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un 

plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que en 

aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, 

respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas 

presupuestarias que sean aplicables al ente contratante. 
 
 
En su virtud, se propone al Consejo de Administración la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 
Primero: Acordar la prórroga por tiempo de DIEZ MESES, contaderos 
desde el día 22 de junio de 2018, del contrato del servicio de control de 
estacionamiento y limpieza en los aparcamientos en superficie 
destinados a rotación y residentes denominados "Parque Calderón, 
Bajamar 1, Bajamar 2" en El Puerto de Santa María.  
 
 
Segundo: Facultar al Director Gerente, para la ejecución y desarrollo del 
acuerdo que precede, y a fin de que proceda a suscribir la documentación 
necesaria para la formalización de la prórroga.  
 

Sometido al Consejo el anterior acuerdo, el mismo es aprobado por 
unanimidad.  
 

 

 

Punto 13.- Respuesta al documento recibido de la representación de los 
ex-trabajadores de la sociedad.  
 
 

Dada cuenta del escrito presentado en fecha 11 de Abril de 2018 por 
DON JESÚS VACA PÉREZ en nombre de los seis trabajadores de “IMPULSA 
EL PUERTO SLU” cuyos contratos fueron amortizados por causas objetivas en 
Octubre del año pasado, dirigido al SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA 
GENERAL DE “IMPULSA EL PUERTO SL” con copia al CONSEJO DE 
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ADMINISTRACIÓN de la Sociedad, se propone al mismo la emisión en 
respuesta a dicho comunicado del siguiente texto: 

 
“ 

El Puerto de Santa María, a 31 de Mayo de 2018 
 
Muy Sr. Mío: 
 
En relación al escrito remitido el pasado día 11 de Abril dirigido al SR. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE “IMPULSA EL PUERTO SL” con 
copia al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN por parte de Don Jesús  Vaca 
Pérez Ruiz y en nombre de los seis trabajadores de “IMPULSA EL PUERTO 
SLU” cuyos contratos fueron amortizados por causas objetivas en Octubre del 
año pasado, siguiendo expresas instrucciones del Consejo de Administración 
de la entidad -que ha aprobado el texto de este escrito-, obviando las restantes 
valoraciones y cuestiones planteadas en su escrito por no ser el cauce ni el 
modo adecuado, respecto a las concernientes a la relación laboral mantenida 
en su día se le comunica lo siguiente: 

 
1) Tal y como resultaba de público conocimiento para la ciudadanía de 

El Puerto, la situación económico financiera que venía arrastrando “IMPULSA 
EL PUERTO SLU” en los últimos años alcanzó tal gravedad y trascendencia 
que hizo necesaria en el verano de 2017 la adopción por parte de este Consejo 
de Administración de una serie de decisiones que permitiesen afrontar la crisis 
en la que la Sociedad se encontraba incursa en aras de asegurar la continuidad 
de la Compañía. 

 
2) Las decisiones que desde el pasado verano se han venido tomando 

por este Consejo de Administración han dado como resultado que a día de hoy 
“IMPULSA EL PUERTO SLU” haya logrado superar la situación de insolvencia 
inminente en que se hallaba, habiéndose procedido durante este período a la 
realización, entre otras, de las siguientes actuaciones: 

 
a) Redimensionamiento laboral de la compañía, adecuando sus 

costes. 
 

b) Suscripción de acuerdos con sus entidades bancarias 
acreedoras para o bien extinguir la deuda mediante daciones en pago o 
bien reestructurarla convirtiendo la deuda a corto en deuda a largo plazo 
con importantes períodos de carencia 
 

c) Suscripción de acuerdos con la inmensa mayoría de sus 
acreedores ordinarios que representan más del cincuenta por ciento de 
su pasivo de tal carácter, con quienes ha pactado una quita del 35% de 
sus créditos y una espera de 5 años, con dos de carencia. 
 

d) Aprobación de un Plan de Viabilidad y Plan de Pagos para la 
compañía con el que se estructura un marco para la generación de 
ingresos que permitirán subvenir a las necesidades económicas de la 
sociedad y disminuir sus costes de explotación. 
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3) En la tesitura expuesta, a la fecha de extinción de los contratos 

“IMPULSA EL PUERTO SLU” satisfizo los más de 300.000 € 
correspondientes a la indemnización legalmente establecida para los seis 
trabajadores amortizados, adeudándoseles exclusivamente a día de hoy los 26 
días del mes de Octubre trabajados, los 15 días de preaviso omitidos, las 
partes proporcionales de pagas extras devengadas y las vacaciones no 
disfrutadas. 

 
Tal y como les fue hecho constar en su día y por la presente les 

reiteramos, las cantidades aún adeudadas les serán abonadas tan pronto ello 
sea posible, toda vez que si bien la situación económica y financiera de 
“IMPULSA EL PUERTO SLU” ha mejorado notablemente gracias a las 
actuaciones llevadas a cabo, la tesorería de la compañía sólo alcanza por el 
momento para la satisfacción de los gastos corrientes necesarios para el 
mantenimiento de la actividad y el pago de la deuda comprometida o 
susceptible de apremio. 

 
Sin otro particular, atentamente” 

 
 
 En consecuencia, se propone al Consejo de Administración la adopción 
del siguiente  
 
 

ACUERDO 
 

Primero: Aprobar el texto que antecede como respuesta al escrito 
presentado en fecha 11 de Abril de 2018 por DON JESÚS VACA PÉREZ en 
nombre de los seis trabajadores de “IMPULSA EL PUERTO SLU” cuyos 
contratos fueron amortizados por causas objetivas en Octubre del año 
pasado, dirigido al SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE 
“IMPULSA EL PUERTO SL” con copia al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
de la Sociedad. 

 
 
Segundo: Facultar solidariamente al Sr. Presidente del Consejo de 

Administración y al Sr. Gerente, indistintamente, para la ejecución del 
acuerdo que precede mediante la rúbrica y remisión del texto aprobado. 
 

 
 

 Sometido al Consejo el anterior acuerdo, el mismo es aprobado por 
unanimidad.  
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 Punto 14.- Ruegos y Preguntas. 

 

 Por el Sr. Gerente, en nombre del Consejero ausente por razón de 

enfermedad Don Santiago Feberero, se expone que éste ha remitido escrito 

que se adjunta, en el que desarrolla diferentes cuestiones relativas a las 

CCAA1 

7 recientemente formuladas. 

 Por el Sr. Maraver se pone de manifiesto la necesidad de llevar a efecto 

la reducción de capital en su día acordado en relación con la sociedad 

IMPULSA APARCA. 

 

 Por último, también el Sr. Maraver pregunta acerca de la oferta que se 

recibió por Bodegas Campbell. Por el Sr. Gerente se contesta que se publicó la 

oferta recibida sin que nadie la mejorara, por lo que se transmitió tal hecho a la 

oferente, que tiene desde entonces un plazo de 120 días para formalizar su 

oferta y proceder a la compraventa. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 

12,41 horas del día 31 de mayo de 2.018, levantándose la presente relación de 

acuerdos. 

 
 

EL SECRETARIO 

 

 

   

 

 

 

 


