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RELACION DE ACUERDOS DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA 
SOCIEDAD MERCANTIL “IMPULSA EL PUERTO S.L.U”, EL DÍA 
16 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 
______________________________________________________ 
 
 
En El Puerto de Santa María, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial 
sita en la Plaza Isaac Peral, nº 4, de esta ciudad, siendo las diez horas y diez 
minutos del día 16 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. 
  
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, D.  Manuel Maraver Pérez, D, 
Carlos Campoy López, 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. 
 
No asiste D. Modesto Serrano Martínez  que delega su voto en el Sr. 
Presidente. 
  
También asisten, por invitación del Sr. Presidente, D. Juan Pedro Cosano 
Alarcón, miembro del Bufete Cosano Asociados,   asesor 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. 
 
PUNTO 2º.- Contratación laboral indefinida de trabajador de Impulsa.  
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PUNTO 3º.- Adjudicación de contrato de servicios para la defensa de Impulsa 
El Puerto en la reclamación civil a iniciar contra la mercantil Plasticur 
Reciclados S.L. 
 
 
 
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. Alberto Rodríguez Ramírez. 
 
La propuesta se somete a votación y es aprobada por unanimidad. 
 
 
Punto 2º.- Contratación laboral indefinida de trabajador de Impulsa.  
 
El pasado 01/04/19, este Consejo decidió realizar convocatoria pública en la 
web de la sociedad para cubrir la vacante laboral de doña Eva Vallejo y 
proceder a contratación indefinida de nuevo empleado.  
 
El Sr. Gerente informa que la única solicitud recibida es la de Carlos Ángel 
García, que fue elegido anteriormente mediante un proceso de selección de 
más de 20 personas y  que actualmente ocupa dicha vacante en régimen de 
interinidad, desempeñando las labores del puesto de manera satisfactoria. 
 
 
Así, se propone al Consejo de Administración la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO 
 
 
1.- Proceder a la transformación del actual contrato de trabajo de D. 
Carlos Ángel García, que  pasa a tener carácter indefinido con fecha 18 de 
abril de 2019, en las mismas condiciones económicas actuales. 
 
2.- Autorizar al señor Gerente para la firma de cuanta documentación de 
carácter contractual y laboral sea necesaria a los fines expuestos.  
 
 
Sometida la propuesta a votación, la misma es aprobada por unanimidad 
de los asistentes. 
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Punto 3º.- Adjudicación de contrato de servicios para la defensa de 
Impulsa El Puerto en la reclamación civil a iniciar contra la mercantil 
Plasticur Reciclados S.L. 
 

El pasado 01/04/19, este Consejo decidió realizar convocatoria pública para 
adjudicar el contrato de servicios para la defensa de Impulsa El Puerto en la 
reclamación civil a iniciar contra la mercantil Plasticur Reciclados S.L. 
 
Finalizado el plazo concedido a los posibles interesados, la única oferta 
presentada ha sido la de BUFETE COSANO Y ASOCIADOS, S.L.P. 
 
La oferta recibida cumple con los requisitos exigidos y es inferior al tipo de la 
licitación. 
 
En base a ello se propone la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

1.- Adjudicar a BUFETE COSANO Y ASOCIADOS, S.L.P. el  contrato de 
servicios para la defensa de Impulsa El Puerto en la reclamación civil a 
iniciar contra la mercantil Plasticur Reciclados S.L. 
 
2.- Facultar al Sr. Gerente para la suscripción del correspondiente 
Contrato conforme a la oferta recibida. 
 
Sometida la propuesta a votación, la misma es aprobada por unanimidad 
de los asistentes. 
 
 
Antes de dar por finalizado el Consejo,  D. Manuel Maraver Pérez manifiesta su 
voluntad expresa de dimitir como consejero, por lo que en virtud del art 17 de 
los Estatutos Sociales se le tiene por dimitido, agradeciéndole el Consejo su 
dedicación, entrega y talante.  
 
Y no habiendo otros temas a tratar, se da por finalizado este Consejo, siendo 
las 10 horas y 38 minutos del día 16 de Abril de 2.019, levantándose la 
presente relación de acuerdos.  
 
 
 
 

EL SECRETARIO 
 
 
 


