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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 SEIS DE MAYO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

_______________________________________________________________ 

 

En El Puerto de Santa María, en el salón de sesiones de la Casa 

Consistorial en la Plaza Isaac Peral, nº 4, de esta ciudad, siendo las 13 horas y 

10 minutos del día 6 de Mayo 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 el Sr. Presidente D. Javier David de la Encina 

Ortega y asisten personalmente los siguientes Consejeros: D. Carlos Campoy 

López, D. Santiago Feberero Castejón, Don Alberto Rodríguez Ramírez, Don 

Modesto Serrano Martínez, Don Francisco Lara Fernández 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 asiste, por invitación del Sr. Presidente, D. Francisco José 

Cintado Canto, miembro del Bufete Cosano Asociados, asesores jurídicos de la 

sociedad. 

 

Comprobándose el cumplimiento de los requisitos de convocatoria y 

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 acta, conforme al siguiente, 

 

 

Orden del día 

 

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

2. Propuesta de acuerdo para dar viabilidad a Impulsa Aparca S.L.  
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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 D. Santiago Feberero Castejón y Don Francisco Lara 

Fernández.  

 

Se aprueba la propuesta por unanimidad.  

 

 

 

Punto 2º.- Propuesta de acuerdo para dar viabilidad a Impulsa Aparca S.L. 

 

El Sr. gerente informa a los consejeros que lo principal es resolver la 

situación tan complicada respecto a las dos sociedades, es lo que se ha venido 

denominando el plan B. Lo ideal hubiese sido que IMPULSA EL PUERTO 

hubiese tenido el dinero para pagar  sus deudas con IMPULSA APARCA y así 

poder permanecer en la sociedad de manera normal y haber continuado el 

proyecto sin mayores inconvenientes. Lamentablemente no ha sido posible y 

por eso se ha buscado el plan B para abandonar la sociedad de una forma 

digna.  

 

La propuesta es muy similar a la debatida el 19 de Junio de 2018, dicha 

propuesta tuvo una buena acogida, a pesar de la buena acogida se intento 

buscar una solución para permanecer en la empresa, pero en vista de que no 

ha sido posible no queda otra solución que abandonar la misma.  

 

El Sr Gerente comienza a explicar a los consejeros los puntos más 

importantes de propuesta mencionada, la cual se divide en varios puntos.  

 

 Para terminar, como resumen y como valoración personal del Sr. 

Gerente, expone que como todo acuerdo es susceptible de mejora, pero en 

definitiva se trata de un buen acuerdo, donde IMPULSA EL PUERTO 

abandona la sociedad sin deudas y con un derecho de cobro que revertirá en 

forma de tesorería. La operación es neutral desde el punto de vista patrimonial 

de la sociedad.  

 

 Tras el correspondiente debate se acuerda no someter a votación el 

Punto segundo del orden del día y posponer la decisión sobre dicho punto a un 

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

siendo las 14 horas y 35 minutos del día 6 de Mayo de 2.019, levantándose la 

presente relación de acuerdos. 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

        


