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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 21 DE MARZO DE 2017 

  
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 
siendo las dieciséis horas y cinco minutos del 21 de marzo de 2017, se reunió el Consejo de 
Administración de SUVIPUERTO, en sesión extraordinaria, 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, D. Raúl García Aguilar, D. José Antonio Oliva 
Lara, D. Juan Luis García González y Dª Silvia Gómez Borreguero. Asiste también con voz 
pero sin voto D. Javier López Lozano, responsable del departamento económico de la sociedad 
así como el letrado de la sociedad D. Fernando Valencia.  
 
Incidencias: a las 17:15 h. cuando se está tratando el punto segundo, se ausenta el Sr. 
Orihuela por motivos laborales.  
 
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 Dª. Silvia Gómez Borreguero y D. Francisco Manuel Lara 
Fernández.  
 
 
ASUNTO SEGUNDO.- INFORME DE SITUACION DE LA SOCIEDAD  
Toma la palabra el Sr. López para explicar la situación tras el rechazo por parte del pleno 
municipal a la aportación a la empresa, de 120.000 € a disponer del fondo de contingencia, y 
que permitiría tratar de cerrar de manera satisfactoria los posibles acuerdos con las 
comunidades de propietarios, del Juncal 3ª Fase y el Edificio Arpa, evitando la ejecución, y 
embargos que pudieran dimanar de las sentencias firmemente dictadas. Explica 
pormenorizadamente el contenido de su informe emitido para este consejo y que todos los 
Sres. Consejeros han tenido disponible al remitirse por correo electrónico el pasado viernes 17 
de marzo.  
 
Toma la palabra el Sr. Valencia para detallar la situación a día de hoy de los distintos 
procedimientos judiciales. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las diecisiete 
horas y cincuenta y cinco minutos. 
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