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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 31 DE MARZO DE 2017 

 
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 
siendo las dieciocho horas y cinco minutos del 31 de marzo 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, 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 Macarena Díaz Ortega, Jefa de 
Administración.  
 
Se hace constar la delegación de voto por escrito de D. Raúl García Aguilar a favor de D. 
Francisco Manuel Lara Fernández 
 
Se deja constancia de la renuncia a su cargo de consejera presentada por Dª. Silvia Gómez 
Borreguero. 
 
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 Orihuela Vázquez y D. José Antonio Oliva 
Lara.  
 
 

ASUNTO SEGUNDO.- FORMULACION DE CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2016.  
Se reproduce a continuación la propuesta de acuerdo suscrita por la Sra. Presidenta, que 
explica el Sr. López Lozano, destacando la opinión del auditor de cuentas Ernst&Young cuyo 
borrador de informe consta en el expediente del consejo:  
 
“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 nueva propuesta de formulación de las Cuentas Anuales, que comprende el Balance, 
la Cuenta de pérdidas y ganancias, la Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2016.   
 
Por lo expuesto, se propone al Consejo de Administración el siguiente:  
 

ACUERDO: 
 
Primero: Formular las Cuentas Anuales en su modelo abreviado, la memoria y declaración 
Medioambiental del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. 
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Segundo: Someter las Cuentas Anuales a su verificación por parte de los auditores de cuentas 
designados por la Junta General para el ejercicio económico de referencia.  
 
Tercero: Elevar las presentes Cuentas Anuales y la Propuesta de aplicación del resultado del 
ejercicio 2016, a la Junta General de la Sociedad, para su aprobación, si procede. 
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 23 de marzo de 
2017.>” 
 
Tras alguna consulta de los Sres. Consejeros que responde el Sr. López, 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.- FORMULACION DEL INVENTARIO DE BIENES A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 
 
Se reproduce a continuación la propuesta de acuerdo suscrita por la Sra. Presidenta, que 
explica el Sr. López Lozano:  
 
“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 2016. 
 
Segundo: Elevar el citado Inventario a la Junta General de la Sociedad, para su aprobación, si 
procede.  
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 23 de marzo de 
2017.>” 
 
Se decide por unanimidad elevarlo a la Junta General para su aprobación procediendo a la 
firma de dos ejemplares por parte de los consejeros.  
 
 
ASUNTO CUARTO.- AUTORIZACION PARA CAMBIO DE VIVIENDA CRUCES 8 ASÍ COMO 
RATIFICACION DE CONTRATOS DE ALQUILER SUSCRITOS 
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Se reproduce a continuación la propuesta de acuerdo suscrita por la Sra. Presidenta, que 
explica la Sra. Díaz Ortega:  
 
“Se da la circunstancia de que dos arrendatarios de viviendas en alquiler con opción a compra 
en el edificio sito en Calle Cruces, 8 ha solicitado cambiarse de vivienda, dentro de la misma 
promoción, dado el incremento de miembros de las respectivas unidades familiares. Ambos 
inquilinos están al corriente en sus pagos de renta con esta sociedad.  
 
Al tratarse de una nueva adjudicación de una vivienda protegida, en régimen de alquiler con 
opción a compra, se ha consultado a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de 
Fomento y Vivienda, siendo posible dada la necesidad de una vivienda de mayores 
dimensiones por incremento de los miembros de la unidad familiar. Por tanto, se obtendrá el 
correspondiente visado una vez suscrito el correspondiente contrato.  
 
Los principales datos de las operaciones de permuta o cambio de vivienda a autorizar son:  
 
• D. SAMUEL ORTEGA GÓMEZ, con N.I.F. nº 45.329.928-X y Dª. ANA GÓMEZ MÁRQUEZ, 

con N.I.F. nº 45.327.083-V 
Vivienda actual: 
BL. 2 3º B (2D) 
GARAJE Nº: 2    
Vivienda a la que solicita cambiarse:  
BL. 2, 2º I (3D) 
GARAJE Nº 39 

 
• D. ISAAC TRONCOSO TORRALBO, con N.I.F. nº 44.969.301-T y Dª. Mª JESÚS 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ con N.I.F. nº 45.326.966-S.  
Vivienda actual: 
BL. 1 2º C (2D) 
GARAJE Nº: 16 
TRASTERO Nº: 13    
Vivienda a la que solicita cambiarse: 
BL. 1 2º E (3D) 
GARAJE Nº 18 
TRASTERO Nº 19 

 
 
El apoderamiento de la presidenta, otorgado por este consejo de administración en sesión 
celebrada el pasado 22 de julio de 2016 contempla la siguiente facultad: 
 

a) Autorizar los contratos de obras, servicios, suministros, de contenido patrimonial y de cualquier 
otra naturaleza, cuya cuantía, no exceda de cincuenta mil euros (50.000 €)  IVA no incluido y cuya 
duración, incluidas sus posibles prórrogas, no exceda del año. Esta facultad comprende, entre 
otras potestades, la determinación de los procedimientos de contratación que hayan de seguirse 
en cada caso, la aprobación de los pliegos de condiciones económico administrativas y  
facultativas que han de regir dichos procedimientos, y su adjudicación y formalización.  
A estos efectos se entenderá incluido en el apoderamiento la venta y arrendamiento  de bienes 
muebles e inmuebles propiedad de la Sociedad hasta el límite de 50.000 €. 

 
 

Dado que se pudiera entender que el contrato, al ser en opción a compra, y siendo el precio de 
la vivienda, si se vendiese, superior a 50.000 €, se entiende necesario autorizar expresamente 
a la presidenta de la sociedad a la firma de los mismos ya no solo para estos dos casos en 
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concreto sino de manera general dada la duda jurídica razonable de la validez de aquellos que 
superen el importe expresado de 50.000 €.  
 
Así mismo, se entiende razonable la duda de la validez de cualquier contrato de arrendamiento 
formalizado que sea superior a un año dado que se incluyen las posibles prórrogas en el 
apoderamiento. Los contratos que habitualmente se vienen formalizando, al amparo de la Ley 
de Arrendamientos Urbanos, se hacen por un año prorrogables hasta 3 años.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y a fin de respaldar jurídicamente las firmas de los 
contratos, se eleva al Consejo de Administración la adopción del siguiente: 

 
 

ACUERDO: 
 
Primero: Autorizar la permuta solicitada y facultar a la presidente, tan ampliamente como 
proceda en derecho, para la firma del contrato de arrendamiento a favor de D. SAMUEL 
ORTEGA GÓMEZ, con N.I.F. nº 45.329.928-X y Dª. ANA GÓMEZ MÁRQUEZ, con N.I.F. nº 
45.327.083-V, para la vivienda BL. 2, 2º I que lleva como anejo inseparable el GARAJE Nº 39.  

 
Segundo: Autorizar la permuta solicitada y facultar a la presidente, tan ampliamente como 
proceda en derecho, para la firma del contrato de arrendamiento a favor de D. ISAAC 
TRONCOSO TORRALBO, con N.I.F. nº 44.969.301-T y Dª. Mª JESÚS GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ con N.I.F. nº 45.326.966-S, para la vivienda BL. 1 2º E que lleva como anejos 
inseparables el GARAJE Nº 18 y el TRASTERO Nº 19.  
 
Tercero.- Facultar a la presidenta, tan ampliamente como proceda en Derecho, para llevar a 
cabo la firma y ratificación de aquellos contratos de alquiler con opción a compra de la 
promoción inmobiliaria Cruces-Ermita cuyos importes de compraventa superen las cantidades 
establecidas en su apoderamiento.  
 
Cuarto.- Facultar a la presidenta, tan ampliamente como proceda en Derecho, para llevar a 
cabo la firma y ratificación de aquellos contratos de alquiler que, conforme a la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, se formalicen por periodo de 1 año prorrogables hasta 3 años.  
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 27 de marzo de 
2017.>” 
 
 
Sometido el acuerdo a votación, es aprobado por unanimidad de los presentes, obteniéndose 
por tanto la mayoría de dos tercios necesarios para la adopción de este tipo de acuerdo (tercer 
y cuarto punto del acuerdo) según los Estatutos de la Sociedad para delegación de facultades.  
 
 
ASUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hay ruegos ni preguntas.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las dieciocho 
horas y veinticinco minutos.  

 
 

EL SECRETARIO 
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