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RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y V IVIENDA DE EL PUERTO 
DE SANTA MARÍA, S.A., (SUVIPUERTO) EL DÍA 31 DE MAR ZO DE 2016 
  

En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico 
Rubio, 1 siendo las diecisiete horas y siete minutos del día 31 de marzo de 2016, se reunió el 
Consejo de Administración de SUVIPUERTO, en sesión ordinaria, presidida por el Sr. 
Presidente D. José Antonio Oliva Lara, con la asistencia de los Sres. Consejeros: Dª. Rocío 
Luque Costi, D. Raul García Aguilar, D. Antonio Orihuela Vázquez y D. Isidoro Mariano Seco 
Piñera.  Asiste también con voz pero sin voto D. Javier López Lozano, responsable del 
departamento económico de la sociedad 
 

Se hace constar la delegación de voto por escrito de Dª Beatriz Aguirregabiria García a 
favor de D. José Antonio Oliva Lara y de D. Francisco Javier de Paula Pacheco a favor de D. 
Raul García Aguilar.  
 

Y todo ello bajo la fe de mí, el Secretario D. Juan Antonio García Casas, y llevándolo a 
efecto se deliberó y tomó acuerdo sobre los particulares a que contrae la presente relación de 
acuerdos. 
  
 
ASUNTO PRIMERO.- DESIGNACIÓN DE DOS INTERVENTORES PARA LA APROBACIÓN 
DEL ACTA DE LA SESIÓN.  
 
Se designan Interventores del acta a D. José Antonio Oliva Lara y D. Isidoro Mariano Seco 
Piñera.  
 
ASUNTO SEGUNDO.- FORMULACION DE INVENTARIO DE BIENE S A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2015.  
 
Se reproduce a continuación la propuesta de acuerdo suscrita por el Sr. Presidente, cuyos 
datos fundamentales de altas y bajas explica el Sr. López Lozano a los Sres. Consejeros:  
 
“El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 
18/2006, de 24 de enero,  dispone que  “Las Entidades Locales están obligadas a formar un 
inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su 
naturaleza o forma de adquisición”, integrándose dicho Inventario General Consolidado por 
diversos inventarios parciales, entre ellos el de las entidades con personalidad propia 
dependiente de la Entidad Local. Ello obliga a SUVIPUERTO, como empresa de capital 
íntegramente municipal, a formar el inventario correspondiente a los bienes y derechos que 
conforman su patrimonio, y a su debida actualización. 
 
Con independencia de la información patrimonial de la Sociedad reflejada en las Cuentas 
Anuales formuladas por este consejo de administración, el Departamento Económico de 
SUVIPUERTO ha elaborado un borrador de Inventario de conformidad con el formato dispuesto 
por el artículo 103 y siguientes del citado Reglamento de Bienes, acompañándose de 
planimetría y memoria, para mejor identificación de los datos literales relacionados en el 
documento.  
 
Por lo expuesto, se eleva al Consejo de Administración la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO: 

 
Primero:  Formular el Inventario de Bienes de la Sociedad a 31 de diciembre de 2015. 
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Segundo:  Elevar el citado Inventario a la Junta General de la Sociedad, para su aprobación, si 
procede.  
 
<Fdo. José Antonio Oliva Lara. Presidente. El Puerto de Santa María a 28 de marzo de 2016.>” 
 
Se decide por unanimidad elevarlo a la Junta General para su aprobación procediendo a la 
firma de dos ejemplares por parte de los consejeros.  
 
 
 
PUNTO DE URGENCIA: FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUAL ES E INFORME DE 
GESTIÓN DEL EJERCICIO 2015.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 253 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 y el artículo 
22.h) de los Estatutos Sociales, se somete a la decisión de los administradores de la Sociedad 
la propuesta de formulación de las Cuentas Anuales, que comprende el Balance, la Cuenta de 
pérdidas y ganancias, la Memoria, el Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2015.   
 
Por lo expuesto, se propone al Consejo de Administración el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero:  Formular las Cuentas Anuales en su modelo abreviado, la memoria, el Informe de 
Gestión, Declaración Medioambiental del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. 
 
Segundo:  Someter las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión a su verificación por parte de 
los auditores de cuentas designados por la Junta General para el ejercicio económico de 
referencia.  
 
Tercero:  Elevar las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación del 
resultado del ejercicio 2015, a la Junta General de la Sociedad, para su aprobación, si procede, 
a cuyo efecto el Presidente de la Junta General deberá convocar sesión ordinaria de este 
órgano para su celebración dentro del primer semestre de 2016.  
 
<Fdo. José Antonio Oliva Lara. Presidente. El Puerto de Santa María a 31 de marzo de 2016.>” 
 
Primeramente se somete a votación la inclusión del punto siendo aprobado por unanimidad de 
los presentes y, por tanto, se incluye en el acta de sesión como punto de urgencia.  
 
 
Tras algunas consultas, se decide por unanimidad elevarlo a la Junta General para su 
aprobación procediendo a la firma de tres ejemplares por parte de los consejeros.  
 
 
ASUNTO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Seco consulta sobre el resultado de las últimas gestiones ante el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas dado el imperativo legal que exigía la disolución de la sociedad. El 
Sr. Presidente le indica al Sr.Seco que existe por escrito, por parte del Ministerio, visto bueno al 
proyecto de fusión de las empresas municipales y, en base al citado proyecto, se exime a 
SUVIPUERTO de la necesidad de liquidación, indicando que se remitirá por email a los 
consejeros dicho documento. Así mismo el Sr. Seco solicita copia de la póliza suscrita por la 
sociedad para cubrir la responsabilidad civil de los actos realizados por el consejo en el 
ejercicio de sus funciones; se entregará copia de la misma a todos.  
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El Sr. Garcia Aguilar solicita que se remita a los Sres. Consejeros las actas del consejo una vez 
firmadas, responde el Sr. Presidente que así se hará y se remitirán las celebradas ya por este 
consejo.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las dieciocho 
horas y seis minutos. 

 
 

EL SECRETARIO 
 
 
 

Juan Antonio García Casas 


