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RELACION 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 DICIEMBRE DE 2017 

  
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 
siendo las doce horas y nueve minutos del 21 de diciembre 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. Antonio Bollullos Altamirano, D. José 
Antonio Oliva Lara y D. Juan Luis García González.  
 
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.  
 
Se hace constar la delegación de voto por escrito de D. Raúl García Aguilar a favor de. D. 
Francisco Manuel Lara Fernández.  
 
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. Antonio Bollullos Altamirano y D. José Antonio Oliva 
Lara.  
 
ASUNTO SEGUNDO.- APROBACION DE MODELO DE PLIEGO PARA LA ENAJENACION 
DE BIENES NO ADSCRITOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.  
 

Toma la palabra el Sr. Valencia para explicar los pormenores legislativos vigentes que se han 
tenido en cuenta para la realización de este modelo así como las instrucciones internas de la 
sociedad que, en su día, aprobó este consejo de administración.  

 
Tras un debate de diversas cuestiones, finalmente se somete el acuerdo de aprobación del 
modelo de pliego, que se facilitó a los consejeros, quedando aprobado por mayoría con la 
abstención de D. José Antonio Oliva Lara y D. Juan Luis García Gonzalez. 
 
 
ASUNTO TERCERO.- AUTORIZACION DEL CONSEJO PARA LICITAR LA ENAJENACION 
DEL LOCAL SITO EN C/FEDERICO RUBIO, 1 (REJAS VERDES) NO ADSCRITO AL 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.  
 
Se explica por parte del Sr. López el contenido del informe por él emitido que motiva la 
enajenación de este local.  
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Tras un debate, se decide por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa y elevar petición al Sr. 
Alcalde y presidente de la junta general de la sociedad, para que éste pida a intervención y 
secretaría informe para proceder a la enajenación del local.  
 
 
PUNTO DE URGENCIA ÚNICO.-  
 
Se reproduce a continuación el informe emitido por el letrado de la sociedad, D. Fernando 
Valencia, en el que se detallan los pormenores de la modificación del acuerdo ya adoptado por 
consejo en la sesión anterior y, por tanto la nueva forma de pago de la deuda que la 
cooperativa tiene con esta sociedad.  
 
 
“ADICION AL INFORME SOBRE LA 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” - 
 
 
 
 
A.-) ANTECEDENTES.- 
 

1.-) Durante 2014, SUVIPUERTO, sacó a licitación varias parcelas ubicadas en la zona 
conocida como “Caja de Aguas”, siendo adjudicadas dos de ellas (tras el 
correspondiente proceso) a la Cooperativa de Viviendas del El Puerto de Santa María 
SCA 

 
2.) Como culminación del proceso, en fecha 04 de Febrero de 2.015, ante la Sra. 
Notaria Doña María José Perales Piqueres, obrando al nº 119 de su protocolo, 
COOPERATIVA y SUVIPUERTO, otorgaron las Escrituras Públicas de Permuta de 
Suelo por Obra Futura, de tal forma que la Mercantil hacía entrega a  la Cooperativa de 
unos suelos a cambio de que, una vez construidos, se entregaran a SUVIPUERTO un 
total de 09 viviendas. 
 
3.-) Así mismo, el día 04 de Febrero de 2.015, también ante la Sra. Notaria Doña María 
José Perales Piqueres, obrando al nº 120 de su protocolo, SUVIPUERTO y 
COOPERATIVA, suscribieron unas Escrituras de Reconocimiento de Deuda, y que 
básicamente recogían: 

 
a.-) En virtud de las Escrituras de Permuta de Suelo por Obra Futura, 
SUVIPUERTO transmitía a la COOPERATIVA la propiedad sobre dos parcelas, 
cuyo valor ascendía a 796.301,10.- €. Operación que estaba sujeta o tributaba 
por IVA al tipo del 21% lo que representaban otros 167.223,23.- €, que la 
COOPERATIVA debía abonar a SUVIPUERTO. 
 
b.-) Por su parte, la COOPERATIVA fruto de la operación anterior, tenía que 
hacer entrega a SUVIPUERTO, de 09 viviendas, valoradas igualmente en 
796.310,10.-€. Operación que en este caso quedaba sujeta también a IVA pero 
tributando al 4%, lo que suponían 31.852,04.- € que debía abonar en este caso 
la Mercantil Pública. 
 
c.-) Las partes, en las Escrituras de Reconocimiento de Deuda, acuerdan 
compensarse las cantidades de IVA que debían abonarse la una a la otra. 
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Como resultado de esta compensación, la COOPERATIVA tenía que abonar a 
SUVIPUERTO un total de (167.223,23 – 31.852,04) de 135.371,19.- €. 
 
d.-) Asi mismo, acuerdan las partes que la COOPERATIVA disponía de plazo 
para atender dicha suma hasta el 31 de Diciembre de 2.015. 

4.-) La COOPERATIVA  a la fecha presente, y a pesar del requerimiento remitido por 
parte de SUVIPUERTO (consta por escrito en el expediente) continúa adeudando a la 
Mercantil Pública la referida suma de 135.371,19.- € 

 
5.-) Igualmente resulta conocido que SUVIPUERTO mediante acuerdo de su Consejo 
de Administración ha acordado resolver el Contrato de Permuta por Obra Futura que le 
vincula con la COOPERATIVA, entre otras razones, porque dicha Sociedad no ha 
puesto en marcha el proyecto, ni ha construido las viviendas comprometidas, y a estas 
alturas se alcanza la seguridad de que dicho proyecto no tiene viso alguno de salir 
adelante. Está prevista la firma de las Escrituras Públicas de “Resolución de Contrato “ 
para el próximo día 27 de Diciembre de 2.017, a las 13:30 horas en la Notaría de Don 
Patricio Monzón, de nuestra Ciudad. 
 
6.-) Con objeto de dejar cerrados/atados/finiquitados todos los pormenores de esta 
operación con la COOPERATIVA, se le ha vuelto a requerir para que abone a 
SUVIPUERTO el importe pendiente de 135.371,19.- €, recibiendo por parte de la 
Dirección de la Cooperativa (mail de 19-12-2017 a las 12:06 hs), la respuesta que 
sigue: 
 
“No tenemos la disposición de la totalidad del saldo para hacer frente al pago del IVA 
como se plantea ahora, cambiando las condiciones de la operación. Podemos afrontar 
en el momento de la escritura la cantidad de 75.000,00 €, quedando el saldo para el 
mes de Julio de 2.018. Entiendo que financieramente la operación no los perjudica y 
que las garantías son las mismas en realidad, aunque en el papel no lo parezca. Quedo 
a la espera de sus noticias” 

 
 
B.-) CUESTION A DILUCIDAR POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y 
AUTORIZACION EN SU CASO A FAVOR DE LA SRA. PRESIDENTA PARA OTORGAR 
ESCRITURAS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE SUVIPUERTO. 
 
 1.-) SUVIPUERTO tiene, a juicio de quien suscribe, las siguientes opciones: 
 

.- No aceptar la propuesta de pago ofrecida por la COOPERATIVA: 
 

.- En este caso, SUVIPUERTO podría dar inicio con inmediatez a las acciones 
judiciales que le asisten, que podrían ser de naturaleza ejecutiva al estar 
reconocido el importe de la deuda en una Escritura Pública. 

 
.- Cuestión distinta, y que habríamos de sopesar, serían los costos que la 
tramitación judicial de esta reclamación comportaría para la Mercantil Pública, y 
con ello nos referimos a los honorarios de la dirección letrada y de la 
procuradora; así como el resultado incierto con el que podríamos encontrarnos 
al desconocer la solvencia de que dispone la Cooperativa. 
 
.- Por tanto, se desconoce apriorísticamente qué tiempo y con qué fiabilidad 
podríamos recuperar el importe (junto con las costas y los intereses) a través 
de la Jurisdicción Ordinaria.  
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.- Aceptar la propuesta de la COOPERATIVA: (a juicio de este Letrado sería la opción 
más conveniente para la empresa) 
 

  .- En este caso se recibirían 75.000.- € en los próximos días 
 

.- Y el resto (60.371,19.- €), bien se recibiría como máximo el 31 de Julio de 
2.018; bien podría reclamarse a partir de esa fecha a la Cooperativa a través de 
la vía judicial. 

 
.- Por tanto, aceptando el acuerdo se recupera parte importante del montante; 
y, en el peor de los escenarios, caso que la Cooperativa no cumpla con la 
obligación de pago que asume, las acciones judiciales se iniciarían en 
Septiembre/2018 (siendo agosto inhábil) 

 
 
C.-) PROPUESTA 
 

1.-) En relación a la deuda que mantiene la Cooperativa de Viviendas de El Puerto de 
Santa María SCA con Suvipuerto S.A., por importe de 135.371,19.- €, y que consta en 
las Escrituras Públicas de Reconocimiento de Deuda suscritas por las partes en fecha 
04 de Febrero de 2.005, ante la Sra. Notaria Doña María José Perales Piqueres, 
obrando al nº 120 de su protocolo; se acuerda: 

 
.- Aceptar la propuesta de pago formulada por la Cooperativa de Viviendas de 
El Puerto de Santa María SCA, consistente en abonar antes de final de este 
año 2.017 un total de Setenta y Cinco Mil Euros (75.000,00.- €), y el resto que 
ascendería a 60.371,19.- € sería abonado antes del 31 de Julio de 2.018, 
mediante la entrega de cheque bancario nominativo a favor de SUVIPUERTO 
S.A. o mediante transferencia o ingreso en la cuenta que sigue 
………………………… 

 
.- Se faculta y autoriza a la Sra. Presidenta del Consejo de Administración de 
SUVIPUERTO S.A., para que suscriba en nombre de la mercantil la 
correspondiente Escritura Pública dando carta de pago por el importe a recibir y 
articulando un reconocimiento de deuda de la Cooperativa de Viviendas de El 
Puerto de Santa María SCA a favor de SUVIPUERTO por el resto que quedaría 
pendiente. 
 

Es todo cuanto tiene el honor de informar el Letrado que suscribe, en la fecha de Diecinueve de 
Diciembre de Dos Mil Diecisiete. Ltdo. Fernando Valencia Benítez” 
 
Visto el informe anterior del Sr. Letrado, se propone la adopción del siguiente  
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aceptar la propuesta de pago formulada por la Cooperativa de Viviendas de El 
Puerto de Santa María SCA, consistente en abonar antes de final de este año 2.017 un total de 
Setenta y Cinco Mil Euros (75.000,00.- €), y el resto, que ascendería a 60.371,19.- € sería 
abonado antes del 31 de Julio de 2.018, mediante la entrega de cheque bancario nominativo a 
favor de SUVIPUERTO S.A. o mediante transferencia o ingreso en la cuenta que sigue  ES96 
0182 5475 6402 0853 0656.  
 
SEGUNDO.- Se faculta y autoriza a la Sra. Presidenta del Consejo de Administración de 
SUVIPUERTO S.A., para que suscriba en nombre de la mercantil la correspondiente Escritura 
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Pública dando carta de pago por el importe a recibir y articulando un reconocimiento de deuda 
de la Cooperativa de Viviendas de El Puerto de Santa María SCA a favor de SUVIPUERTO por 
el resto que quedaría pendiente. 
 
Tras algunas consultas de los Sres. Consejeros se somete el acuerdo a votación quedando 
aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las trece horas y 
diez minutos. 

 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO 
 
 


