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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 1 DE JUNIO DE 2017 
 
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 siendo 
las diecisiete horas y ocho minutos del 1 de junio 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 y D. Fernando Valencia Benitez, asesor jurídico de la sociedad.  
 
Incidencias: En el punto segundo, a las 17:15 horas se incorpora D. Raul Aguilar García a la 
sesión. En el punto quinto, a las 18:08 h. se marcha D. Antonio Orihuela Vázquez habiéndose 
tratado los puntos 2, 3 y 5, dejando el 4 tras su marcha por no requerir votación expresa.  
 
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 DE PRESIDENCIA 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para poner en conocimiento de los Sres. Consejeros de la 
aprobación en pleno de modificación de crédito necesaria para aportar, del fondo de 
contingencia, para poder cerrar los acuerdos con las comunidades de propietarios con los que 
tenemos sentencias condenatorias por defectos constructivos. Así mismo, comunica que antes 
de feria, se puso al día a los trabajadores de sus nominas del año 2017.  
El Sr. López toma la palabra para informar de la situación financiera de la empresa, se reproduce 
a continuación el informe que consta en el expediente:  
 

INFORME ECONOMICO DE SITUACION AL 30/05/2017 
 

A) Avance presupuestario 
 

 
PRESUPUEST

O 
REALIZAD

O %  

1. Importe neto de la cifra de negocios                                                     185.014,90 155.262,02 83,92 

2. Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo  0,00 0,00 0,00 

4. Aprovisionamientos                                    0,00 0,00 0,00 

5. Otros ingresos de explotación             164.648,85 132.034,21 80,19 

6. Gastos de personal                      -147.092,30 -134.235,05 91,26 

7. Otros gastos de explotación         -46.333,35 -46.235,65 99,79 

8. Amortización del inmovilizado           -122.086,50 -124.806,03 102,23 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 58.835,80 59.626,60 101,34 

10. Excesos de provisiones              0,00 0,00 0,00 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio  0,00 0,00 0,00 

13. Otros resultados         0,00 -26.382,54 0,00 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  92.987,40 15.263,56 16,41 

14. Ingresos financieros               0,00 638,00 0,00 
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15. Gastos financieros            -43.751,15 -14.828,00 33,89 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 

17. Diferencias de cambio      0,00 0,00 0,00 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones 0,00 0,00 0,00 

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  0,00 0,00 0,00 

A.2) RESULTADO FINANCIERO  -43.751,15 -14.190,00 32,43 

20. Impuesto sobre beneficios   0,00 0,00 0,00 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  49.236,25 1.073,56 2,18 

 
B) Disponibilidad de tesoreria      

            

ENTIDAD PRODUCTO IDENTIFICACION SALDO RETENIDO DISPONIBLE 

BBVA Cuenta corriente 0182-5477-51-0201530657 13.042,61  0,00  13.042,61  

Caixa Cuenta corriente 2100-3986-13-0200048591 465,28  0,00  465,28  

Unicaja Cuenta corriente 2103-4031-27-0030000823 1.734,90  1.734,90  0,00  

      15.242,79  1.734,90  13.507,89  

 

C) Deuda bancaria 
 

ENTIDAD PRODUCTO IDENTIFICACION FORMALIZADO PENDIENTE VENCIDO 

BBVA Hipoteca Tajo 0182-5477-895-11088520 46.999,15 18.144,52 0,00 

BBVA Hipoteca Duero 0182-5477-895-11088554 50.725,42 21.887,02 0,00 

BBVA Hipoteca Menesteo 0182-6775-895-44512139 1.081.219,25 806.817,90 0,00 

Unicaja Hipoteca Zarza  2103-4031-20-0510001746 301.685,00 222.902,42 1.305,06 

Unicaja Hipoteca Cruces 2103-4031-20-0510001845 5.299.645,60 3.429.921,32 27.592,66 

      6.780.274,42 4.499.673,18 28.897,72 

D) Deuda comercial 
 

EJERCICIO FRAS. PDTES. IMPORTE PMP 

2013 8 5.868,84 N/D 

2014 19 41.035,09 113,37 

2015 14 6.167,96 332,07 

2016 53 25.149,95 483,03 

2017¹ 46 32.791,04 421,82 

  140 111.012,88   

¹ Dato PMP al 30/04/2017   

 

E) Deuda administraciones 
 

  Total Deuda Deuda en Plazo Deuda Vencida 

Hacienda 5.137,95 5.137,95 0,00 

Seguridad Social 16.675,54 16.675,54 0,00 

Junta de Andalucía 0,00 0,00 0,00 

Ayuntamiento 445.236,80 0,00 445.236,80 

  467.050,29 21.813,49 445.236,80 
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F) Deuda Personal asalariado 
 

 

 Devengado  Abonado Pendiente En Plazo¹ Vencido 

Sueldos y Salarios 80.139,46 64.480,18 15.659,28 15.659,28 0,00 

 
¹ Nomina mayo 2017 
 

G) Morosidad Alquiler 
 

 Facturado Cobrado Ratio Deuda  

Viviendas alquiler social 51.670,64 33.468,69 35,23% 305.557,56 

Viviendas alquiler opc. Compra 91.349,90 66.131,21 27,61% 161.321,24 

 143.020,54 99.599,90 30,36% 466.878,80 

 

H) Expedientes judiciales 
 

Procedimiento Reclamación Sentencia Costas Acuerdo Pagado  Pendiente 

Noticias Locales 12.621,05 12.621,05 8.017,49 -- 20.638,54 0,00 

Edificio Rejas Verdes 88.600,00 -- -- 17.000,00 17.000,00 0,00 

Edificio Arpa 91.852,64 91.852,64 N/D -- -- 91.852,64 

Edificio Juncal 3F 238.120,68 238.120,68 N/D -- -- 238.120,68 

Edificio Menesteo 109.444,50 -- -- -- -- -- 

ITP Caja de Aguas 1.059.845,12 -- -- -- -- -- 
 

 
El Sr, Lopez explica pormenorizadamente los distintos apartados del informe y da la palabra al 
Sr. Valencia, letrado de la sociedad, para que avance los últimos acontecimientos en relación a 
los expedientes judiciales.  
 
ASUNTO TERCERO.- ACUERDO A ADOPTAR EN RELACION A SITUACIÓN DE 
CONFLICTOS VECINALES EN SANTA CLARA 40.  
 
Se da cuenta de la propuesta de la presidencia con relación a la problemática vecinal del Edificio 
sito en C/Santa Clara nº 40 de esta ciudad. 
 

Debatido el punto en el seno del Consejo se decide por unanimidad adoptar el siguiente ACUERDO:  
 
Ejercer acciones legales judiciales por incumplimiento de normas comunitarias para la resolución 
del contrato de arrendamiento incluyendo otros incumplimientos de condiciones contractuales 
tales como la falta de pago.  
 
 
ASUNTO CUARTO.- INFORME SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS CONTRA MOROSIDAD 
  
Se reproduce a continuación el informe facilitado a los consejeros:  
 
El pasado 18 de octubre de 2016 este consejo de administración aprobó adoptar una serie de 
medidas para tratar de paliar la morosidad que tanta merma hace sobre la tesorería de la 
empresa, concretamente se adoptó el siguiente acuerdo: 
 
“Que se inicien, para todos los inquilinos deudores, los procedimientos judiciales de 
reclamaciones de cantidades, previo análisis y estudio exhaustivo de la situación socio-
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económica de la unidad familiar por la comisión de viviendas de alquiler, dando cuenta al consejo 
con posterioridad de las acciones que se realicen·  
 
Se informa a los Sres., Consejeros que se nos ha comunicado, desde el Excmo. Ayuntamiento, 
concretamente desde la Concejalía de Economía, que se está estudiando la posibilidad de incluir, 
vía subvención o transferencia corriente, un importe anual en presupuestos a fin de paliar el daño 
en la tesorería de la sociedad.  
 
Paralelamente e independientemente de la posible aportación municipal, en ningún caso este 
consejo y el personal de la empresa debe dejar de actuar para velar por el patrimonio público y 
por ello, desde el pasado año y con mayor dedicación tras el mandato expreso de este consejo 
de administración, en un proceso lento y costoso se está analizando uno a uno los casos más 
llamativos de inquilinos que adeudan rentas y su capacidad o no de poder afrontar la misma y se 
informa de lo siguiente: 
 
Se han presentado los siguientes procedimientos monitorios (reclamación de cantidades), 
escogidos y seleccionados de: 
 
D. ………….. del parque de viviendas de titularidad municipal. Deuda por renta 430,23 € y 30 € 
de Comunidad de Propietarios.  
 
D. …………………… del edificio Cruces, ...  Deuda por renta 10.068,20 € y Comunidad de 
Propietarios 960,60 €.  
 
D. …………………... del edificio Cruces, 8. Deuda por renta de 8.597,46 € (para la deuda de 
Comunidad formalizó calendario).  
 
Se ha escogido estos tres casos en los que se entiende que pueden al menos abonar alguna 
cantidad mensual y no se muestra voluntad alguna, más bien todo lo contrario y además se ha 
seleccionado uno del parque y otros de edificio Cruces con idea de que se extienda entre todos 
los vecinos la idea de que se actúa contra los impagos, y tratar de ver reacciones en positivo 
ante el posible temor de recibir demandas en este sentido. Se siguen preparando monitorios de 
los que se dará cuenta en las siguientes sesiones. En dichas reclamaciones se han incluido la 
deuda con la comunidad de propietarios, Es la intención de la dirección de la empresa y así se 
está procediendo, seguir con la presentación de los procedimientos monitorios contra todos 
aquellos, que teniendo ingresos suficientes, no tengan voluntad alguna de pago y/o incumplan 
los calendarios formalizados (2 cuotas consecutivas o 3 alternas) a raíz de las gestiones 
realizadas para llegar al reconocimiento de deuda y formalización de esos calendarios.    
 
Se han analizado los casos que se detallan a continuación, concluyéndose la imposibilidad de 
abonar cantidad alguna con sus medios, constando las notas informativas de los técnicos dando 
cuenta de la situación socio-económica a la fecha:  
 
CRUCES 8  
 

………………………  

  

  

  

 
 
PARQUE MUNICIPAL DE VIVIENDAS 
 
………………………. 
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Mención aparte merecen los de ……………… y ……………..: En estos casos, se debe decidir 
en consejo de administración qué medida adoptar dado que en la actualidad si cuentan con 
ingresos, prestación por desempleo, pero de manera temporal.  
 
En relación a estos casos anteriormente mencionados, de familias sin recursos, deberá el 
consejo determinar acción a seguir para paliar la morosidad.  

 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 24 de mayo de 2017.>” 
 
Se incluye dentro de las familias del parque municipal de vivienda, por haber informado tras la 
estar la propuesta enviada a los consejeros, a D. …………….., cuya situación es de extrema 
precariedad.  
 
Tras un debate en el seno del consejo y consultas de los Sres. consejeros, y en vista de que la 
propuesta indica que se tome alguna acción para paliar la morosidad, se determina que se siga 
trabajando en esta línea tomándose razón por parte de los Sres. Consejeros de la información 
facilitada y se irán viendo las posibles soluciones.  
 
ASUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE FORMULARIOS PARA RENDICION DE CUENTAS 
2016 ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se reproduce a continuación la propuesta suscrita por la Sra. Presidenta de la sociedad:  
 
“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 sometió a la decisión de los administradores de la Sociedad 
la propuesta de formulación de las Cuentas Anuales, el pasado 31 de marzo, que comprende el 
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2016.   
 
Así mismo el art.15.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tras la modificación operada por la 
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, debe remitirse información relativa a las cuentas 
anuales formuladas al ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
 
Por lo expuesto, se eleva al Consejo de Administración la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO: 

 
ÚNICO: Aprobación de los formularios, que a continuación se detallan, para la rendición de estas 
cuentas, formuladas por este Consejo de Administración el pasado 31 de marzo de 2017, ante 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: 
 

Comunicación Liquidación Ejercicio 2016  
 
F.1.3.1   BALANCE (MODELO PYMES) 
F.1.3.2   CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PYMES) 
F.1.2.9   CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA (ENTIDADES CON 

CONTABILIDAD EMPRESARIAL) 
F.1.2.12  SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE EFECTIVOS 
F.1.2.13.  DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA 
F.1.2.14  PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS  
F.1.2.B1  CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA 

CONFORME A LAS NORAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC).  
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F.1.2.B2  INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO 
(CONTABILIDAD EMPRESARIAL) 

 
Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, consorcios y demás 
entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de 
Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales: 
 
CUADRO ID3:  ADICIONAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
CUADRO ID4:  INFORMACIÓN PROVISIONES.  
CUADRO ID5:  TRANSFERENCIAS RECIBIDAS. 
CUADRO ID6:  INVERSIONES 
CUADRO ID7: INVERSIONES FINANCIERAS EMPRESAS DEL GRUPO.  
CUADRO ID8:  ENCOMIENDAS. 
CUADRO ID9:  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  
CUADRO ID10: FINANCIACION AFECTADA 
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 24 de mayo de 2017.>” 
 
El Sr. Lopez explica que se trata de los datos de las cuentas formuladas por este consejo el 
pasado 31 de marzo trasladados a los formularios que exige el Ministerio de Economía y 
Hacienda.  
 
Sometido el acuerdo a votación, se aprueba 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 dieciocho horas 
y veinticinco minutos. 
 

 
 

EL SECRETARIO 
 


