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RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO 
DE SANTA MARÍA, S.A., (SUVIPUERTO) EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico 
Rubio, 1 siendo las dieciséis horas y cincuenta y siete minutos del 9 de noviembre de 2017, se 
reunió el Consejo de Administración de SUVIPUERTO, en sesión ordinaria, presidida por la 
Sra. Presidenta Dª. Matilde Roselló del Castillo, con la asistencia de los Sres. Consejeros: D. 
Antonio Orihuela Vázquez, D. Francisco Manuel Lara Fernández y D. José Antonio Oliva Lara. 
Asiste también con voz pero sin voto D. Javier López Lozano, responsable del departamento 
económico de la sociedad así como D. Fernando Valencia Benitez, asesor jurídico de la 
sociedad.  
 

Se hace constar la delegación de voto por escrito de D. Juan Luis García González a 
favor de. D. José Antonio Oliva Lara.  
 

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. Francisco Manuel Lara Fernández y D. José Antonio 
Oliva Lara.  
 
ASUNTO SEGUNDO.- INFORME PRESIDENCIA (DAR CUENTA DE PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES INICIADOS PARA PALIAR MOROSIDAD).   

 
Se reproduce a continuación el informe remitido a los consejeros, que la Sra. Presidenta de la 
sociedad explica:  
 
“En sesión de consejo de administración celebrada el pasado 1 de junio de 2017, se informó a este 
consejo de administración del inicio de 3 expedientes judiciales (reclamación de cantidades) contra los 
siguientes inquilinos de los que damos cuenta de la situación a día de hoy:  
 
- D. …………………... Formalizó calendario que está cumpliendo.  
- D. ………………….. Cumplido el plazo para oponerse o pagar la deuda sin que haya hecho ninguna de 
las dos cosas. Pendientes de que el Juzgado decrete el fin del procedimiento para poder pedir la 
ejecución y por tanto, embargos.  
- D. ………………….. Han solicitado abogado de oficio para oponerse a la demanda.  
 
Se informa del inicio de los siguientes procedimientos distinguiendo entre inquilinos del Parque Municipal 
de Viviendas y del Edificio Cruces 8: 
 
Parque municipal de viviendas:   

  

INQUILINO VIVIENDA 
DEUDA 
RENTA  

DEUDA 
COMUNIDAD 

OBSERVACIONES 

 
C/ VALDÉS, 
…….. 

3.518,20  0,00 € 

PRESENTADA DEMANDA 
MONITORIO CONJUNTAMENTE CON 
DEMANDA RESOLUCION 
CONTRATO - EXPIRACION PLAZO 
(POR NO FIRMAR CALENDARIO) 
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M.MANUEL 
PEÑALVER,  
……… 

57,33  150,00 € 

SE HA PRESENTADO LA 
RECLAMACION POR LOS 
PROBLEMAS VECINALES QUE ESTÁ 
GENERANDO POR DEUDA DE LA 
COMUNDAD 

 
C/ SANTA 
CLARA, 
…………… 

3.518,69  0,00 € 
 

 
C/ SANTA  
CLARA, ……… 

4.554,75  0,00 € 
EN ESTA SEMANA PARECE QUE 
FORMALIZARÁ CALENDARIO  

 

Edificio Cruces, 8 
 

INQUILINO VIVIENDA 
DEUDA 
RENTA 

DEUDA 
COMUNIDAD 

OBSERVACIONES 

 
C/ CRUCES, 8, 
…………….. 

5.841,64  272,03 € ADMISION A TRAMITE 19/9/17 

 
C/ CRUCES, 8, 
……………. 

8.938,99  379,27 € 
HA FORMALIZADO CALENDARIO 
RECIENTEMENTE 

 
C/CRUCES, 8, 
…………….. 

1.463,70  0,00 € ADMISION A TRAMITE 06/10/2017 

 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 6 de noviembre de 
2017.>” 
 
La Sra. Roselló explica las gestiones que se vienen realizando para paliar la morosidad y el 
seguimiento estrecho que se está realizando, es un trabajo con resultados a más largo plazo 
que se irá viendo.  
 
El Sr. López añade las últimas gestiones realizadas con Unicaja para tratar de adaptar el 
préstamo hipotecario de la promoción Cruces a las rentas que realmente se cobran. 
 
ASUNTO TERCERO.- APROBAR LOS FORMULARIOS DE REMISION AL MINISTERIO, 
RELATIVOS A LOS PRESUPUESTOS 2017 
 
Se reproduce a continuación la propuesta suscrita por la Sra. Presidenta de la sociedad:  
 
“A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente, se propone por la presidencia 
de la Sociedad la formulación de los documentos adjuntos a los presupuestos, al objeto de que 
estos sean remitidos al ministerio. 
 
En uso de las facultades previstas en el artículo 22, i) de los Estatutos Sociales, corresponde al 
Consejo de Administración, a propuesta de la gerencia, aprobar tales documentos para su 
remisión al Ayuntamiento a los efectos de su integración en el Presupuesto General (art. 
164.1.c) y 168.3 y 4  del TRLRHL). 
 
A la vista de lo anterior, se eleva al Consejo de Administración la siguiente propuesta de 

 
ACUERDO: 

 
UNICO: Aprobar los formularios de anexos de presupuestos, la sociedad a elaborado una 
remisión de información al ministerio de hacienda, que contrastan información adicional. Dichos 
formularios se someten a su aprobación y constan de: 
 
 - F.1.3.1.  Balance (Pymes) 
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 - F.1.3.2   Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Pymes) 
 - F.1.2.12. Dotación de plantilla y retribuciones 
 - F.1.2.13 Deuda viva y previsiones de vencimientos de deuda 
 - F.1.2.14 Perfil de vencimiento de deuda 
 - F.1.1.15 Inversiones reales 
 - F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad de financiación 
 - F.1.2.B2 Regla de gastos 
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 6 de noviembre de 
2017.>” 
 
Tras algunas explicaciones de los principales datos del formulario por parte del Sr. López, el 
acuerdo es sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
ASUNTO CUARTO.- RESOLUCION DEL CONTRATO DE PERMUTA DE SOLARES POR 
OBRA FUTURA SUSCRITO ENTRE LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA S.C.A. y LA EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL 
PUERTO DE SANTA MARIA S.A. - “PROMOCION CAJA DE AGUAS” –  
 
Se reproduce a continuación la propuesta suscrita por la Sra. Presidenta de la sociedad:  
 
“La cooperativa Viviendas del Puerto de Santa María SCA ha remitido solicitud, con fecha 16 
de Mayo de 2.017, a esta sociedad municipal interesando la resolución de mutuo acuerdo, sin 
el establecimiento de penalidad de clase alguna, respecto al contrato de permuta de solares 
por obra futura que con esta parte tienen suscrito.  
 
Solicitan expresamente la Resolución de Mutuo Acuerdo del referido contrato en base a que ha 
transcurrido en exceso el plazo del que disponía para el inicio de las obras sin que tal hecho se 
haya producido. Argumentando o excusando su inacción, en base a que faltan demandantes 
para la tipología de viviendas que habían de construir (los demandantes debían provenir del 
Registro de Solicitantes de Viviendas que gestiona SUVIPUERTO), así como  que ha sido 
imposible conseguir financiación de las entidades bancarias por el perfil del comprador que 
puede optar a este tipo de inmuebles. 
 
Finaliza su solicitud la Cooperativa, interesando la resolución de mutuo acuerdo del contrato 
suscrito por las partes, sin la imposición de penalidad alguna para los firmantes, de tal forma 
que, una vez autorizada la misma por el Consejo de Administración, se llevaría a efecto la 
reversión de los terrenos a favor de SUVIPUERTO. 
 
A tal fin se ha recabado el pertinente informe jurídico, emitido por el asesor jurídico de la 
sociedad D. Fernando Valencia, que obra en el expediente del consejo y se adjunta a la 
presente propuesta de acuerdo a adoptar. En dicho informe se justifica y detalla debidamente 
los condicionantes que suponen que no se pueda llegar a una resolución contractual de mutuo 
acuerdo en las condiciones que la Cooperativa plantea si no aceptan los condicionantes que 
SUVIPUERTO y el procedimiento de contratación imponen.  
 
Por lo anteriormente expuesto y visto el informe emitido, se propone al consejo de 
administración la adopción del siguiente 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO: Resolver de mutuo acuerdo el contrato de permuta de solares por obra futura 
suscrito entre la “Viviendas de El Puerto de Santa María SCA” y SUVIPUERTO siempre y 
cuando se den os siguientes condicionantes:  
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a) Incautación de la fianza prestada por la cooperativa por importe de 3.867,50 €.  
b) Una vez resuelto el contrato, se procederá a la devolución a BAUEN 

CONSTRUCCIONES S.A de los 2 avales prestados para la construcción de las 9 
viviendas que iban a ser permutadas. 

c) Como consecuencia de la operación de resolución de la permuta, resulta a favor de la 
COOPERATIVA el importe del IVA de la operación; si bien como quiera a que a su vez 
la Cooperativa adeuda a SUVIPUERTO el importe del IVA de la primera operación 
de venta; ambas cantidades se compensarían y ello quedaría reflejado en un 
documento elevado a público. 

d) Al objeto de que el proceso se lleve a efecto con la mayor celeridad posible; siendo 
conscientes de que todas las partes han perdido algo en esta operación; y si la 
Cooperativa acepta las condiciones anteriormente indicadas, SUVIPUERTO asumirá el 
costo de la Notaría (por la operación de reversión de las parcelas y elevación a público 
del documento de compensación de deudas relacionado con el IVA), así como la nueva 
inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas. 

SEGUNDO: Facultar a la Sra. Presidenta, Dª Matilde Roselló del Castillo, para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de los acuerdos anteriormente 
descritos. <Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 6 de 
noviembre de 2017.>” 

El Sr. Valencia detalla cómo ha sido el proceso y los pormenores jurídicos que constan en su 
informe emitido para este consejo remitido el pasado lunes a los consejeros. Explica el interés 
de Bauen, que ha intervenido para cerrar el acuerdo con la cooperativa, ya que del IVA que se 
devuelve a esta sociedad existe el compromiso de abonarlo a BAEUN con parte de lo 
adeudado por las retenciones de la obra del Edificio de Cruces, 8. Tras algunas consultas de 
los consejeros y sometido el acuerdo a votación, el mismo es aprobado por unanimidad de los 
presentes.  
 
ASUNTO QUINTO.- APROBACION DE ACUERDOS A FORMALIZAR CON COMUNIDADES 
DE PROPIETARIOS DE EDIFICIOS ARPA, MENESTEO Y JUNCAL 3ª FASE OTORGANDO 
FACULTADES A LA SRA. PRESIDENTA PARA LA FIRMA DE LOS MISMOS.  
 
Se reproduce a continuación la propuesta suscrita por la Sra. Presidenta de la sociedad:  
 
“Como bien conoce este Consejo de Administración, se han estado trabajando los acuerdos 
con las comunidades de propietarios que nos demandaron en su día por defectos en la 
construcción de los edificios (Menesteo, Arpa y Juncal 3ª Fase) donde residen. Los acuerdos 
alcanzados con las distintas comunidades, cuyos borradores de texto se adjuntan, se resumen 
en el siguiente cuadro:  
 

 JUNCAL ARPA MENESTEO TOTAL  

SENTENCIA 238.120,68 91.852,64 109.444,50 439.417,82  

COSTAS (prev.) 90.000,00 45.000,00 0,00 135.000,00  

 328.120,68 136.852,64 109.444,50 574.417,82  

ACUERDOS 180.000,00 84.000,00 35.000,00 299.000,00  

      

A LA FIRMA 50.000,00¹ 40.000,00 20.000,00 120.000,00  

A 28/02/2018 60.000,00 30.000,00 10.000,00 100.000,00  

A 31/12//2018 70.000,00 14.000,00 5.000,00 89.000,00  

 180.000,00 84.000,00 35.000,00 309.000,00  

 
¹ 10,000 euros se aplicaran a formalizar la garantía hipotecaria de Juncal 3ª Fase ya que en este caso se garantizará el 
pago mediante la constitución de una hipoteca a favor de la Comunidad de Propietarios Residencial “El Juncal” 3ª 
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Fase, gravando hipotecariamente la finca 3.3. (Suelo comercial) sito en Calle Cruces nº 12, propiedad de 
SUVIPUERTO.  

 
El pasado 5 de octubre la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento acordó el 
reconocimiento de una subvención a SUVIPUERTO por importe de CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 52 15210 44910180 
“SUVIPUERTO S.A. Subvención gastos ejecución sentencias”. Dicho importe está preparado y 
disponible en la tesorería municipal a fin de poder atender los pagos a la firma de los 
mencionados acuerdos.  
 
Para la firma de los citados acuerdos, y dados que los importes exceden del apoderamiento 
otorgado a la Sra. Presidenta, debe facultarse expresamente a fin que pueda proceder a la 
rúbrica de los citados acuerdos.  

 
Por lo anteriormente expuesto se propone al consejo de administración la adopción del 
siguiente 

ACUERDO: 

UNICO: Facultar a la Sra. Presidenta, Dª Matilde Roselló del Castillo, para la firma de los 
cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, incluyendo la constitución de 
garantías hipotecarias,  a fin de formalizar los acuerdos con las comunidades de propietarios 
de edificios Arpa, Menesteo y Juncal 3ª Fase. <Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El 
Puerto de Santa María a 6 de noviembre de 2017.>” 

Los borradores de los 3 acuerdos (expuesto y condiciones de los acuerdos) para los que se 
debe facultar a la Sra. presidenta son: 

 
Sometido el acuerdo a votación, es aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
ASUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hay ruegos ni preguntas.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las diecisiete 
horas y cuarenta y tres minutos. 

 
  

 
  
 

 
  EL SECRETARIO 

 
 


