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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 16 DE DICIEMBRE DE 2016 

  
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 siendo 
las doce horas y treinta y cinco minutos del día 16 de diciembre de 2016, 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. Raúl García Aguilar, 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 asesor jurídico de 
la empresa D. Fernando Valencia Benítez.  
Se deja constancia de la renuncia a su cargo de consejero presentada por D. Eduardo Moreno 
Zamorano. 
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. José Antonio Oliva Lara y D. Antonio Orihuela Vázquez.  
 
ASUNTO SEGUNDO.- INFORMES SITUACION DE LA SOCIEDAD 
En el expediente de esta sesión de consejo constan informes emitidos por D. Javier López y D. 

Fernando Valencia. El Sr. López expone de manera resumida en la sesión su informe apuntando 

el Sr. Valencia la parte mas jurídica de las cuestiones planteadas. Explica el Sr. López el porqué 

se han realizado estos informes, que no es otro que la petición expresa por parte del Alcalde y 

el Tte. De Alcalde del Área de Urbanismo en reunión mantenida en el ayuntamiento, donde 

estaban presentes incluso los grupos de la oposición, tras tener conocimiento de las sentencias 

condenatorias por las demandas interpuestas por las comunidades de propietarios de Juncal 

Parcela 6.3 3ª Fase.  

ASUNTO TERCERO.  ACUERDO A ADOPTAR EN RELACION A RECURSO A INTERPONER 

CONTRA SENTENCIA DICTADA DE PROCEDIMIENTO INICIADO POR LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ARPA.   

Toma la palabra el Sr. Sánchez, letrado encargado de este procedimiento, y explica a los Sres. 

Consejeros las gestiones y negociaciones realizadas con el letrado de la parte contraria. Necesita 

que se establezca un acuerdo concreto de cantidad a ofrecer, plazo y condiciones. Se abre un 

debate en el seno del consejo y se realizan cuantas consultas se consideran necesarias así como 

aclaraciones y consideraciones del Sr. Sánchez para cerrar un acuerdo. El citado acuerdo, que 

se aprueba por unanimidad, es el siguiente:  

Se recurrirá la sentencia dictada salvo acuerdo con la comunidad de propietarios por 60.000 € a 

pagar en 18 meses como máximo, más costas de la parte actora por importe de 9.000 € y 

ofreciendo garantía, si fuese necesario, de bienes inmuebles de la sociedad. Así mismo se faculta 

a la Sra. Presidenta para la firma de los documentos que sean necesarios para la ejecución del 

presente acuerdo.   
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ASUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No hay ruegos ni preguntas.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las quince horas y 
diez minutos. 
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