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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 VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL DIECINUEVE. 

_______________________________________________________________ 

 

En El Puerto de Santa María, en el domicilio social de Impulsa El Puerto 

S.L.U, sito en C/ Delta, nº 1, Polígono Industrial Las Salinas, Edificio CLE, 

siendo las 9 horas y 35 minutos del día 26 de Noviembre de 2.019, previa 

convocatoria habida al efecto, se reunió el Consejo de Administración de la 

sociedad "Impulsa El Puerto, S.L.U.", en sesión extraordinaria.  

 

La reunión la preside la Sra. Presidenta doña Marina Dolores Peris 

Sayabera y asisten personalmente los siguientes Consejeros: don Ramón 

Beardo Lora, doña María del Carmen Sepúlveda Zapata, don José Manuel 

Castilla Osorio, don Fernando Quirós Ruiz, don Francisco Lara Fernández y 

don Alberto Rodríguez Ramírez. Asimismo asisten doña Araceli Isabel Rico 

Jurado, Vicesecretaria del Ayuntamiento en sustitución de don Juan Antonio 

García Casas, Secretario del Excmo. Ayuntamiento y de la Sociedad, quien 

actúa como Secretaria del Consejo de conformidad con lo dispuesto en los 

Estatutos Sociales, y don Miguel Ángel Zarzuela Ramírez, Gerente de la 

empresa, ambos con voz pero sin voto. 

 

Don  Álvaro González Rodríguez se encuentra representado por doña 

Marina Dolores Peris Sayabera, y  don David de la Encina Ortega excusa su 

asistencia. 

 

También asisten, por invitación de la Sra. Presidenta, don Juan Pedro 

Cosano Alarcón, miembro del Bufete Cosano Asociados, asesor jurídico de la 

sociedad. 

 

 Comprobándose el cumplimiento de los requisitos de asistencia, se da 

por válidamente constituido el Consejo. 

 

 Y bajo la fe de mí, la secretaria 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 del Sr. Gerente. 

3. Propuesta de nombramiento de auditor a la Junta General. 
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4. Aprobación de precontrato de gestión del futuro aparcamiento promovido 

por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en la Bajamar.   

5. Propuesta de nombramiento de Consejero con voz pero sin voto en Impulsa 

Parca S.L 

 

 

 

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

 

 La Sra. Presidenta 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 Don José Manuel Castilla 

Osorio.  

 

 Se aprueba la propuesta por unanimidad.  

 

 

Punto 2º.- Informe del Sr. Gerente.  

 

Toma la palabra el Sr. Gerente para informar de que se afrontan algunas 

operaciones de venta con cierto optimismo, ya que hay una parcela que se va 

a vender pronto, eso sí, no antes de 2.020. La recuperación del Sector Uno 

(son los terrenos de la antigua VISTEON, donde está la nave) también marcha 

bien, ya se informará más adelante cuando se cierren las negociaciones. Esta 

recuperación es debida a los incumplimientos continuos de PLASTICUR, y se 

están intentando recuperar  los terrenos mediante la acción judicial de la que 

se encarga Bufete Cosano y Asociados.  

 

Por el lado de la deuda, se mantienen las conversaciones con las 

entidades bancarias, y parece que la actitud de los bancos es positiva. 

 

 Respecto a la deuda más preocupante, la de IBERCAJA, parece que se 

ha llegado a un cierto compromiso de que si la operación del Sector Uno se 

lleva a cabo, hacer un pago parcial, lo cual entendemos que conllevará una 

quita. Conforme se vayan concretando los temas, informará para la aprobación 

del posterior acuerdo formal.  
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Punto 3º.- Propuesta de nombramiento de auditor a la Junta General. 

 

Toma la palabra el Sr. Gerente para informar de que se desarrolló la 

licitación para el nombramiento de nuevo auditor de la sociedad, como se 

aprobó en el consejo pasado, donde este Consejo de Administración, reunido 

el pasado 31 de octubre de 2019, tomó los siguientes acuerdos: 

 

“Punto 4º.- Aprobación del pliego de condiciones para la 

contratación de auditor. 

 

Toma la palabra el Sr. Gerente para explicar el expuesto de este punto, 

que dice lo siguiente: 

 

La Junta General de IMPULSA EL PUERTO, reunida el pasado 23 de 

mayo de 2019, nombró auditor de la Compañía para el ejercicio 2019 a la 

empresa FERO AUDITORES: 

 

Punto 3º. Nombramiento de auditores de la sociedad para el 

ejercicio 2019.  

Se informa a la sala de que el actual auditor de la sociedad, la entidad 

FERO AUDITORES, fue nombrado como tal para el ejercicio 2017 ante la 

renuncia de los auditores nombrados por la Junta General en su día, en 

concreto Ernst & Young S.L. 

Posteriormente, fue también nombrado para el ejercicio 2018.  

 

En la actualidad, es preciso que por la Junta General se proceda a 

designar nuevos auditores o a renovar de nuevo a los actuales para la 

revisión de las cuentas de 2019. 

 

A estos efectos indicar que la empresa FERO AUDITORES ha llevado 

a cabo satisfactoriamente la auditoría anual de Impulsa El Puerto S.L.U. 

correspondiente al ejercicio 2018, interesando su renovación por los 

siguientes motivos: 

 

 • Satisfacción general con el trabajo  desarrollado 

 • Conocimiento demostrado sobre el  funcionamiento y los 

sistemas contables de la  Sociedad. 

 • Reducción de costes experimentada. 

 

Por lo expuesto, se solicita de la Junta General que adopte el siguiente 

 



4 
 

   ACUERDO 

 

Nombrar como auditores de esta sociedad a FERO AUDITORES, 

por un año, para auditar el ejercicio que comenzó el uno de enero de 

dos mil diecinueve. 

 

Sometida a votación la propuesta, resultó aprobada con el voto 

favorable de D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. María del Carmen 

Ojeda Díaz, D. Ángel María González Arias, Dª. Mª Eugenia Lara Vals, 

Dª. Ana María Arias Doello, D. Modesto Serrano Martínez, D. Antonio 

Fernández Sancho, Dª. Matilde Roselló del Castillo y D. José Luis Bueno 

Pinto; y la abstención de D. Germán Beardo Caro, D. Francisco Javier 

Bello González, D. Millán Alegre Navarro, Dª. Marina Dolores Peris 

Sayabera, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. José Antonio Oliva Lara, Dª. 

Vanesa Gómez Bernal, Dª. Irene Arana González y Dª. Silvia Gómez 

Borreguero. 

 

 

El pasado 05/09/19, esta compañía renuncia a desempeñar el trabajo 

adjudicado, remitiendo comunicación que se adjunta. Es preciso por tanto 

contratar la actuación profesional consistente en la realización de auditoría 

contable externa para la revisión de las cuentas anuales de IMPULSA EL 

PUERTO SLU, con propuesta de nombramiento para los ejercicios 2019, 2020 

y 2021. 

 

En este punto, se ha de destacar que IMPULSA, pese a no tener 

obligación legal de auditar sus cuentas, siempre las ha sometido a revisión por 

medio de auditor independiente. 

 

Este servicio debe contratarse por un periodo mínimo de 3 años según 

el artículo 22 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y el 

artículo 264 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, pudiéndose ser 

renovado hasta un máximo de 5 años según el artículo 29.4 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Por tal motivo es necesaria la aprobación de pliego de condiciones, que 

se adjunta, que rija la contratación, que se ha de llevar a cabo con atención a 

los principios de transparencia, publicidad y concurrencia. 

 

Por lo expuesto, se solicita del Consejo de Administración que adopte el 

siguiente 

 

     ACUERDO 
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1.- Aprobar el pliego de condiciones técnicas particulares que 

habrá de regir la contratación de empresa de auditoría que revise las 

cuentas anuales de IMPULSA EL PUERTO, SLU correspondientes a los 

ejercicios 2019, 2020 y 2021. 

 

2.- Iniciar el proceso de licitación pública, que concluirá con la 

elección de empresa auditora, cuyo nombramiento deberá hacerse 

efectivo por la Junta General de la Sociedad. 

 

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

 

Tras la licitación, se ha presentado únicamente la empresa auditora 

EUDITA, la cual ha realizado una oferta económica interesante. La persona 

que representa a EUDITA es don Tomas González, el cual ha auditado la 

compañía durante 9 años. Por lo tanto, se adjunta la única propuesta recibida 

tras haberse desarrollado el proceso de licitación pública aprobado, 

proponiéndose el siguiente 

 

     ACUERDO 

 

Proponer a la Junta General de Impulsa El Puerto S.L.U. el 

nombramiento y contratación de Eudita como empresa auditora de 

Impulsa El Puerto S.L.U. para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, según 

propuesta remitida. 

 

Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad. 

 

 

Punto 4º.- Aprobación de precontrato de gestión del futuro 

aparcamiento promovido por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 

en la Bajamar.  

 

Toma la palabra el Sr. Gerente y explica al consejo que la Autoridad 

Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha convocado, con fecha límite de 26 

de Diciembre, CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN 

ADMINISTRATIVA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE VEHÍCULOS EN LA MARGEN 

DERECHA DEL RÍO GUADALETE DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, 

ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ, cuyos pliegos 

se adjuntan.  
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Siendo una de las líneas de actividad de Impulsa la gestión de 

aparcamientos en terrenos propiedad de la APBC, se considera de interés 

optar a la gestión del aparcamiento que resulte del mencionado concurso. 

 

Con esa intención, se pretende alcanzar acuerdos de asociación con las 

diferentes empresas interesadas en participar en dicho concurso, para 

continuar desarrollando la actividad mencionada.  

 

Para ello se ha desarrollado el precontrato que se adjunta, que se 

pretende suscribir con las diferentes empresas interesadas. Se trata de un 

precontrato muy similar al contrato que se quiere suscribir con Impulsa Aparca 

para la gestión del futuro aparcamiento subterráneo de Pozos Dulces. 

 

 

Así, se propone el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Aprobar el modelo de precontrato de gestión adjunto, para ser 

suscrito por Impulsa El Puerto S.L.U. y las empresas participantes en el 

CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN 

ADMINISTRATIVA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE VEHÍCULOS EN LA MARGEN 

DERECHA DEL RÍO GUADALETE DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, 

ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ,  interesadas. 

 

 

 

Se somete a votación el anterior acuerdo, votación que arroja el 

siguiente resultado:  

 

- Votos a favor: Doña Marina Peris Sayabera, don Álvaro González 

Rodríguez, don Ramón Beardo Lora, doña María del Carmen Sepúlveda 

Zapata, don José Manuel Castilla Osorio y don Fernando Quirós Ruiz.   

 

- Abstenciones: Don Francisco Lara Fernández y don Alberto Rodríguez 

Ramírez.  

 

En consecuencia, queda aprobado el anterior acuerdo por mayoría 

de los consejeros presentes.  
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Punto 5º.- Propuesta de nombramiento de Consejero con voz pero 

sin voto en Impulsa Parca S.L. 

 

Toma la palabra el Sr. Gerente e informa de que en el Consejo de 

Administración de la sociedad, en su sesión del día 31 de octubre de 2019, 

aprobó acuerdo relativo a IMPULSA APARCA SL consistente en: reducción de 

capital, venta de participaciones a cambio de deuda, contrato de gestión y 

derivados, acuerdo que, tras los trámites pertinentes que se van a iniciar de 

inmediato, supondrán la desvinculación de IMPULSA  EL PUERTO del capital 

de IMPULSA APARCA.  

 

Asimismo, ello, lógicamente, va a suponer el cese de los consejeros que 

en la segunda sociedad representan actualmente a la primera.  

 

No obstante, dentro de los acuerdos globales alcanzados, se ha 

conseguido que IMPULSA EL PUERTO  conserve la presencia de al menos un 

representante municipal en IMPULSA APARCA, como independiente o 

invitado, con el fin de obtener de primera mano toda la información sobre el 

proceso de selección del nuevo socio que aporte los fondos para la 

culminación del proyecto. 

 

Dado que próximamente se convocará Consejo de Administración de 

IMPULSA APARCA en el que se habrá de designar a la persona que, en tal 

calidad, represente a IMPULSA EL PUERTO  en su órgano de administración, 

es preciso que este Consejo se pronuncie sobre quién haya de ser la persona 

que ostente la representación.  

 

En este orden de cosas, parece adecuado que la persona que 

represente en el futuro a IMPULSA EL PUERTO en IMPULSA APARCA reúna 

un matiz eminentemente profesional, tenga un conocimiento profundo del 

proyecto, no esté sometida a vaivenes políticos y cuente con todos los 

elementos de juicio necesarios para transmitir a la sociedad una información 

puntual, adecuada, veraz e imparcial de lo que en el seno de IMPULSA 

APARCA acontezca. Por lo que se propone que sea el gerente de la sociedad 

DON MIGUEL ANGEL ZARZUELA RAMIREZ quien sea nombrado consejero.  

 

Por lo expuesto, se solicita del Consejo de Administración que adopte el 

siguiente 

 

 

ACUERDO 

 

1.- Designar al gerente de IMPULSA EL PUERTO, SL, DON MIGUEL 

ANGEL ZARZUELA RAMIREZ, como representante de la sociedad en el 
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Consejo de IMPULSA APARCA, con voz pero sin voto, designación que se 

hará efectiva una vez cesen los actuales consejeros que representan a la 

sociedad en el órgano de administración de  IMPULSA APARCA.  

 

2.- Trasladar el presente acuerdo al Consejo de Administración de 

IMPULSA APARCA, SOCIEDAD LIMITADA.  

 

 

Se someten a votación los anteriores acuerdos, votación que arroja el 

siguiente resultado:  

 

- Votos a favor: Doña Marina Peris Sayabera, don Álvaro González 

Rodríguez, don Ramón Beardo Lora, doña María del Carmen Sepúlveda 

Zapata, don José Manuel Castilla Osorio y don Fernando Quirós Ruiz.   

 

- Abstenciones: Don Francisco Lara Fernández y don Alberto Rodríguez 

Ramírez.  

 

En consecuencia, queda aprobado el anterior acuerdo por mayoría 

de los consejeros presentes.  

 

 

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

siendo las 10 horas y 05 minutos, del día 26 de Noviembre de 2.019, 

levantándose la presente relación de acuerdos. 

 

LA SECRETARIA. 


