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RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA 
SOCIEDAD MERCANTIL “IMPULSA EL PUERTO S.L.U”, EL DÍA 
1 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 
______________________________________________________ 
 
 
En El Puerto de Santa María, en el domicilio social, c/Delta, nº 1, Polígono 
Industrial Las Salinas, Edificio CLE, sito en el Puerto de Santa María, siendo 
las dieciocho horas y treinta minutos del día 1 de Abril de 2019, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Consejo de Administración de la 
sociedad "Impulsa El Puerto, S.L.", en sesión extraordinaria y urgente. 
  
La reunión la preside el Sr. Presidente D. Javier David de la Encina Ortega y 
asisten personalmente los siguientes Consejeros: Don Francisco Lara 
Fernández, Don Alberto Rodríguez Ramírez, Don Modesto Serrano Martínez, 
D.  Manuel Maraver Pérez, D, Carlos Campoy López, D. Santiago Feberero 
Castejón, y D. Juan Antonio García Casas, Secretario del Excmo. 
Ayuntamiento y de la Sociedad, quien actuó como Secretario del Consejo de 
conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Así como 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 Don Francisco José Cintado Canto, ambos miembros del Bufete 
Cosano 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 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 
  
PUNTO 1º.- Designación de dos interventores para la aprobación del acta. 
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PUNTO 2º.- Formulación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y 
propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.018. 
 
PUNTO 3º.- Propuesta a la Junta General de reducción de capital para 
compensación de pérdidas acumuladas.  
 
PUNTO 4º.- Formulación del Inventario a 31 de Diciembre de 2.018. 
 
PUNTO 5º.- Adjudicación del contrato de servicio de control de 
estacionamiento y limpieza en los aparcamientos en superficie destinados a 
rotación y residentes denominados Parque Calderón, Bajamar 1, Bajamar 2 y 
Pasarela, en El Puerto de Santa María.  
 
PUNTO 6º.- Contratación laboral indefinida de trabajador de Impulsa.  
 
PUNTO 7º.- Modificación de acuerdo con los seis ex – empleados de Impulsa 
que presentaron reclamaciones laborales tras causar baja en la compañía. 
 
PUNTO 8º.- Situación de Impulsa Aparca. Convocatoria de Comisión de 
Seguimiento de las obras.  
 
PUNTO 9º.- Informe de Bufete Cosano sobre los antiguos terrenos de Visteon.  
 
PUNTO 10º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Previamente al inicio de la sesión, se somete a ratificación del Consejo la 
declaración de urgencia de la convocatoria. 
 
La propuesta se somete a votación y es aprobada por unanimidad.  
 
 
Punto 1º.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta. 
 
El Sr. Presidente propone al Consejo 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. 
Francisco M. Lara Fernández y D. Modesto Serrano Martínez. 
 
La propuesta se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 
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Punto 2º.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión, 
propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.018 y 
formulación del inventario a 31 de diciembre de 2.018. 
 
 
El Punto 2º y el Punto 4º son unificados.  
 
Toma la palabra el Sr. Gerente, y explica el siguiente informe de gestión 
correspondiente a los resultados del año 2018:  
 
De conformidad con lo expuesto, se propone formular las Cuentas Anuales, 
Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al 
ejercicio 2.018; así como tener por formulado el Inventario a 31 de Diciembre 
de 2.018. 
 
Los Señores Consejeros asistentes formulan tanto las Cuentas como el 
Inventario de 2018 mediante la firma de ambos documentos, exceptuando a D. 
Santiago Feberero y D. Carlos Campoy, que manifiestan necesitar más tiempo 
para su análisis.  
 
Se tienen, pues, por formuladas las cuentas anuales de 2018 y el 
Inventario cerrado a 31 de diciembre de ese ejercicio. 
 
Punto 3º.- Propuesta a la Junta General de reducción de capital para 
compensación de pérdidas acumuladas.  
 
Se propone al Consejo que eleve a la Junta General una propuesta de 
reducción de capital de 10.864.804,68 euros para compensar las pérdidas 
acumuladas en la Sociedad a 31/12/18, mediante la disminución del valor 
nominal de las 14.481 (catorce mil cuatrocientas ochenta y una) participaciones 
sociales existentes en la actualidad. 
 
A continuación, se motiva y describe la propuesta. 
 
“La situación patrimonial de Impulsa a 31/12/18 puede resumirse del siguiente 
modo: 
 

PATRIMONIO NETO A 31/12/18 12.019.681,06 
€ 
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50% CAPITAL SOCIAL 11.184.979,59 
€ 

DIFERENCIA  834.701,47 € 
 
Como puede apreciarse, el Patrimonio Neto de la Sociedad se encuentra 
cercano al 50% de la cifra de Capital Social y, por tanto, cercano a una 
situación en la que Impulsa entraría en causa de disolución. 
 
Tras dos ejercicios (2016 y 2017) de fuertes ajustes de valoración de sus 
activos inmobiliarios, en los que la Sociedad ha arrojado unas pérdidas 
cercanas a los dieciocho millones de euros, se han puesto las bases para dotar 
de viabilidad económico-financiera a la Compañía, de la mano del Plan de 
Viabilidad que su Junta General aprobó el pasado 05/01/18, y que le permitió 
culminar con éxito el Pre concurso de Acreedores puesto en marcha el 
08/09/17. Prueba de ello es el resultado positivo alcanzado en la cuenta de 
P&G correspondiente al ejercicio 2018. 
 
Se propone que el Ayuntamiento, como socio único de Impulsa, reduzca el 
nominal de su participación en la Sociedad en un 48,57%, dejándolo en 
11.505.154,50 euros y permitiendo así que Impulsa inicie una nueva etapa tras 
la transformación sufrida en el mencionado periodo pre concursal, en el que 
redujo drásticamente sus costes operativos, alcanzo acuerdos con sus 
acreedores para el pago de sus deudas y logro dar estabilidad a su difícil 
situación de tesorería. 
La operación tiene el siguiente planteamiento numérico: 
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Al respecto de la Legislación aplicable a la operación que se propone 
señalamos lo siguiente: 
 
1) Respecto a la idoneidad de la operación propuesta, el artículo 317.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010 de 2 de julio) 
establece que La reducción del capital puede tener por finalidad el 
restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la 
sociedad disminuido por consecuencia de perdidas. 
2) Respecto de la modalidad de reducción que se propone, disminución del 
nominal de las participaciones, el artículo 317.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital (RDL 1/2010 de 2 de julio) señala que La reducción 



 6 

podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal de las 
participaciones sociales o de las acciones, su amortización o su agrupación. 
3) A tenor de lo dispuesto en el artículo 322.1 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010 de 2 de julio) se determina que En 
las sociedades de responsabilidad limitada no se podrá reducir el capital por 
perdidas en tanto la sociedad cuente con cualquier clase de reservas. En 
consecuencia, con carácter previo al acuerdo de reducción de capital 
propuesto, deberá adoptarse el acuerdo de destinar las reservas de la 
compañía a compensar las pérdidas acumuladas. 
4) El artículo 323 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
(RDL 1/2010 de 2 de julio) señala que el balance que sirve de base a la 
operación de reducción de capital deberá estar auditado, venir referido a una 
fecha comprendida dentro de los seis meses anteriores y ser aprobado por la 
Junta General. Por tanto, el acuerdo se tomara en base al Balance de la 
compañía cerrado a 31 de diciembre de 2018 auditado por FERO AUDITORES 
SLP y que será aprobado en Junta General Ordinaria a celebrar con 
anterioridad a la Junta Extraordinaria convocada para aprobar la reducción de 
capital propuesta. 
5) Por tratarse de una operación de reducción de capital destinada a 
restablecer el económico patrimonial de la sociedad, por aplicación del artículo 
335 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010 de 2 
de julio) no procede derecho de oposición de los acreedores de la compañía. 
 
Como consecuencia de todo lo expresado, el acuerdo de disminución de capital 
y la asignación del nuevo valor nominal de las participaciones sociales que, en 
su caso, sean adoptados por la Junta General, harán necesaria la modificación 
del artículo sexto de los Estatutos Sociales de Impulsa El Puerto S.L. Por este 
motivo, el Consejo de Administración propondrá como definitiva redacción de 
dicho artículo sexto de los Estatutos Sociales, la siguiente: 
 
Articulo 6. 
Su capital es de 11.505.154,50 euros, dividido en 14.481 (catorce mil 
cuatrocientas ochenta y una) participaciones sociales iguales, de 794,50 euros 
de valor nominal cada una, y numeradas correlativamente del 1 al 14.481, 
ambos inclusive.” 
 
Visto el informe y la propuesta presentada, se proponen la adopción de los 
siguientes  
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ACUERDOS 
 
Primero. Proponer a la Junta General Ordinaria de la sociedad convocada 
a los efectos de aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y la 
propuesta de aplicación del Resultado, que se destinen las Reservas 
Legales y Voluntarias de la compañía y el resultado del ejercicio 2018 a 
compensar las pérdidas acumuladas a la fecha de celebración de la Junta. 
 
Segundo. Convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad a fin de 
aprobar la reducción del capital social en la suma de 10.864.804,68 euros 
para compensar las pérdidas acumuladas en la Sociedad a 31/12/18, 
mediante la disminución del valor nominal de las 14.481 (catorce mil 
cuatrocientas ochenta y una) participaciones sociales existentes en la 
actualidad en la cantidad de 750,28 € por participación. A consecuencia 
de la reducción propuesta el capital social quedara fijado en 11.505.154,50 
euros, dividido en 14.481 (catorce mil cuatrocientas ochenta y una) 
participaciones sociales iguales, de 794,50 euros de valor nominal cada 
una, y numeradas correlativamente del 1 al 14.481, ambos inclusive. 
Igualmente se propondrá a la referida Junta General Extraordinaria la 
modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales a fin de reflejar la 
nueva cifra del capital social. 
 
Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad.  
 
Punto 4º.- Formulación del Inventario a 31 de Diciembre de 2.018. 
 
Este punto ha sido tratado conjuntamente con el punto segundo.  
 
 
Punto 5º.- Adjudicación del contrato de servicio de control de 
estacionamiento y limpieza en los aparcamientos en superficie 
destinados a rotación y residentes denominados parque calderón, 
bajamar 1, bajamar 2 y pasarela, en El Puerto de Santa María.  
 
 
Se propone la adopción del siguiente  
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ACUERDO 
 
 
 
1.- Publicar durante cinco días en la página web de la sociedad el tipo 
ofrecido en la licitación, por si existieren oferentes que deseasen 
mejorarlo.  
 
2.-Adjudicar a la entidad ESC POLICIAL, para el caso de que esa mejora 
no se produzca, el 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 y 
pasarela, en El Puerto de Santa María. 
 
2.- Facultar solidariamente al Sr. Presidente, al Sr. Vicepresidente y al 
Director Gerente, indistintamente, para la firma del correspondiente 
contrato, 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. 
 
Sometida a votación la anterior propuesta, la misma es aprobada por 
unanimidad.  
 
Punto 6º.- Contratación laboral indefinida de trabajador de Impulsa.  
 
 
Se propone la adopción del siguiente  
 

ACUERDO.- 
 
Iniciar proceso de selección, que llevará a cabo el sr. Gerente, mediante 
convocatoria pública en la página web de la entidad, para la contratación 
indefinida de trabajador que cubra la plaza de la trabajadora 
definitivamente incapacitada.  
 
Sometida votación la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad.  
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Punto 7º.- Modificación de acuerdo con los seis ex – empleados de 
Impulsa que presentaron reclamaciones laborales tras causar baja en la 
compañía. 
 
Toma la palabra el Sr. Cosano para explicar que se ha consensuado ya el 
contrato con los ex empleados, en los cuales hay una serie de modificaciones, 
más de declaración de intenciones que de asunción de nuevas obligaciones. 
En lo importante, los asuntos económicos, son los mismos que el consejo en su 
día aprobó. Si el ayuntamiento paga en tiempo y forma se acabaría la 
incidencia laboral.  
 
Seguidamente se somete a aprobación de los consejeros el siguiente  
 

ACUERDO: 
 
Aprobar la modificación del acuerdo con los seis ex – empleados de 
Impulsa que presentaron reclamaciones laborales tras causar baja en la 
compañía. 
 
Sometido a debate el acuerdo, se aprueba el mismo con el voto a favor de 
todos los consejeros, exceptuando la abstención de Don Santiago 
Feberero. 
 
 
Punto 8º.- Situación de Impulsa Aparca. Convocatoria de comisión de 
seguimiento de las obras.  
 
Toma la palabra el Sr. Gerente para informar a los consejeros de que este 
punto no tiene ninguna propuesta, simplemente es un punto para hacer una 
puesta en común y hacer un seguimiento de la situación de IMPULSA 
APARCA.  
 
Se concluye que lo fundamental es convocar el consejo de IMPULSA APARCA 
y a continuación tomar todas las medidas oportunas y posibles para abordar los 
acuerdos necesarios.  
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Punto 9º.- Informe de Bufete Cosano sobre los antiguos terrenos de 
Visteon.  
 
Toma la palabra el Sr. Cosano e informa al consejo sobre las incidencias que 
ha habido en el expediente de enajenación en los terrenos de VISTEON y 
sobre la viabilidad de la acción civil consistente en la recuperación de esos 
terrenos, la resolución de la compraventa y las posibles implicaciones penales 
que habrían a consecuencia de lo que se hizo en el año 2013.  
El Sr. Cosano pasa a exponer, en resumidas cuentas, los hechos sucedidos y 
el informe que ha llevado a cabo sobre el asunto.  
 
Expuesta toda la situación, se propone al Consejo la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 
1.- Asumir el informe jurídico presentado por  Bufete Cosano.  
 
2.- Iniciar las correspondientes acciones legales en vía civil.  
 
3.- Dar tanto de culpa a la Fiscalía Anticorrupción.  
 
4.- Abrir procedimiento de contratación para la selección del letrado que 
asuma la dirección jurídica de IMPULSA en la vía civil. 
 
Sometido a votación el anterior acuerdo, el mismo es aprobado por 
unanimidad.  
 
Punto 10º.- Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas.  
 
Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, siendo 
las 21 horas y 30 minutos del día 1 de Abril de 2.019, levantándose la presente 
relación de acuerdos.  
 
 

EL SECRETARIO 


