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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 18 DE OCTUBRE 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 18 de octubre 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. José Antonio Oliva Lara, 
D. Isidoro Seco Piñera y Dª Marina Dolores Peris Sayabera. 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 hace constar la delegación de voto por escrito de D. Raúl García Aguilar a favor de D. 
Francisco Manuel Lara Fernández y de D. Juan Luis García González a favor de D. José 
Antonio Oliva Lara.  
 
Se excusa la ausencia de 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 Dª. Marina Peris Sayabera y D. Antonio Orihuela 
Vázquez.  
 
 
ASUNTO SEGUNDO.- INFORME PRESIDENCIA SITUACION DE LA SOCIEDAD 
 
Se reproduce a continuación el informe que se remitió debidamente rubricado a los Consejeros 
y Consejeras por correo electrónico:  
 
“DATOS ECONÓMICOS:  
 
A grandes rasgos estas son las cifras que la sociedad maneja a día de hoy y serán analizadas 
con detalle en la propia sesión del consejo, resolviéndose cuantas dudas y asuntos puedan 
surgir en el mismo.  
Las próximas cuotas del préstamo del Edificio de Cruces, 8 (importe mensual 14.390,86 €) y, 
estando el de Zarza 50 (importe mensual 1.305,06 €) en la misma entidad (UNICAJA) 
previsiblemente no podrá ser atendida dada la elevada morosidad por impagos de las rentas de 
los inquilinos que a la fecha. En Anexo 1 Bis podrán ver con claridad los datos relativos al 
préstamo de Cruces, 8.  
Por ello desde la dirección de SUVIPUERTO se verá en punto aparte acciones para atajar y 
tratar de cobrar las deudas a los inquilinos, mediante el inicio de acciones judiciales si así fuera 
necesario.  
Deuda con el Excmo. Ayuntamiento (Véase Anexo 2) A la fecha la deuda con el Excmo. 
Ayuntamiento asciende a 382.751,13 €. 
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Deuda Proveedores (Véase Anexo 3) La deuda desde 2013 se ha ido reduciendo como 
podrán ver en el anexo, siendo a la fecha la deuda comercial de importe 95.627,12 €. Se están 
atendiendo los pagos con los escasos recursos líquidos que cuenta la sociedad.  
Deuda Inquilinos (Véase Anexo 4) La deuda pendiente de cobro por los alquileres de las 
viviendas ascienda a la fecha a la cantidad de 386.988,88 €.  
Distinguimos, por su evolución y por tratarse de regímenes distintos de arrendamiento, entre 
las viviendas del parque municipal (276.835,72 €) y las viviendas de AOC del Edificio de 
Cruces 8 (110.153,16 €). Sin embargo, visto como se está incrementando la deuda del Edificio 
de cruces, hay que tomar medidas urgentes y seguramente drásticas para frenar dicha 
evolución y evitar, sobre todo, el impago del préstamo hipotecario.  
En cuanto a la deuda del parque municipal, y dado que ahora la mayoría de las viviendas 
tienen renta 0/mes, no se incrementará de manera tan exponencial como ocurre en Cruces. Sin 
embargo de la dirección igualmente se van a plantear medidas para solicitar al Ayuntamiento 
que, mediante plan de ajuste o calendario de pagos, vaya afrontando y abonando a la sociedad 
los créditos que se vayan considerando incobrables así como medidas judiciales contra 
aquellos que, pudiendo pagar, no afrontan cantidad alguna. Destacar también que, cuando 
entre en vigor la nueva Ordenanza, parte de la deuda será reconocida por los inquilinos 
estableciendo calendarios de pagos de la misma por importe de al menos 1 €/mes.  
Ejecución presupuesto 2016 (véase Anexo 5): A 30/09/2016 el presupuesto, como se podrá 
observar, no tiene desviaciones importantes.  
 
 
SITUACION EXPEDIENTES JUDICIALES EN CURSO 
 
Inspección tributaria (ITP Caja de Aguas) de Garrigues. 
 La citada liquidación tributaria se fundamenta en que la exención provisional aplicada por la 
Sociedad en la adquisición de los referidos terrenos ha quedado sin efectos, al (i) no haber 
destinado parte de los terrenos adquiridos a vivienda de protección oficial y (ii) haber obtenido 
las cédulas de calificación provisional en un plazo superior al de los tres años desde su 
adquisición. 
Con fecha 13 de octubre de 2012, la Sociedad interpuso sendos recursos de reposición frente 
a la liquidación tributaria y el acuerdo de imposición de sanción anteriormente referida, 
quedando automáticamente suspendido con motivo de la interposición del recurso de 
reposición el acuerdo de imposición de sanción. Finalmente, con fecha 19 de octubre de 2012 
la Sociedad solicitó el aplazamiento y fraccionamiento de la liquidación tributaria señalada con 
anterioridad. 
Con fecha 13 de marzo de 2013 se notificaron a la Compañía las resoluciones desestimatorias 
de los recursos de reposición anteriormente indicados, frente a las que se interpuso, con fecha 
13 de abril de 2013, reclamación económico-administrativa acumulada ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Andalucía, que fue estimada parcialmente mediante 
resolución de 29 de mayo de 2014 por la que se anula la sanción impuesta y la liquidación de 
intereses de demora practicada, ordenando que se dicte una nueva que esté debidamente 
motivada. Frente a la citada resolución se interpuso, con fecha 30 de julio de 2014, recurso de 
alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, sin que hasta la fecha se haya 
dictado resolución del mismo. 
Por otro lado, con fecha 22 de diciembre de 2014 se notificó a la Compañía Resolución de 
fecha 15 de diciembre de 2014, dictada por la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia 
Tributaria de Andalucía de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, con núm. referencia 0092110028980, por la que se acuerda dictar nueva liquidación 
en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos 
Documentados, modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas, por importe de 847.876,90 
euros, comprensiva de principal e intereses, en ejecución de la resolución parcialmente 
estimatoria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía. Frente a dicha 
resolución se ha interpuesto reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
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Económico-Administrativo Central, sin que hasta la fecha se haya dado traslado a esta parte 
para formular el oportuno 
Asimismo, con fecha 18 de abril de 2013 la Compañía solicitó la suspensión de la liquidación 
con número de referencia 009211002256 con aportación de garantía distinta de aval (hipoteca 
inmobiliaria) y se desistió del aplazamiento solicitado en su momento, suspensión que fue 
inicialmente concedida mediante resolución notificada el 17/02/2014, mientras que la sanción 
quedaba suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantía. No obstante, tras la 
liquidación con núm. referencia 0092110028980 dictada en ejecución de la resolución 
parcialmente estimatoria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía de 29 
de mayo de 2014, la Compañía presentó nueva solicitud de suspensión, que fue estimada 
mediante acuerdo de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía de 
3 de marzo de 2016. 

 
Juicio Ordinario CC.PP Edificio el Juncal 6.3., tercera Fase 

- Reclamación por vicios constructivos. 
- Cantidad reclamada: 238.120,68.-€. 
- Sentencia en primera instancia a favor de SUVIPUERTO, recurso interpuesto 

por la Comunidad de Propietarios ante Audiencia Provincial. Celebrada vista 
oral en AP 19/07/2016. Sentencia dictada en contra de SUVIPUERTO. Letrado 
(en fase de audiencia provincial): Fernando Valencia. 

 
 
Juicio Ordinario CC.PP. El Juncal. Edificio Arpa. Fase 10  

- Reclamación por vicios constructivos. 
- Cantidad reclamada: 96.473,30.-€ 
- Audiencia previa celebrada el 28/05/2015. Juicio celebrado 03/10/16. Pendiente 

sentencia. Letrado: José Manuel Díaz Sánchez.  
 
Juicio Ordinario CC.PP. Menesteo  

- Reclamación por vicios constructivos. 
- Cantidad reclamada 109.444,50.-€ 
- Audiencia previa celebrada el 04/05/2016. Juicio señalado para 18 y 24/10/16. 

Letrado: José Manuel Díaz Sánchez.  
 
 
Juicio Ordinario CC.PP Rejas Verdes (Federico Rubio, 1) 

- Reclamación por vicios constructivos. 
- Cantidad reclamada 88.600,00.-€ 
- Audiencia previa celebrada el 20/04/2015. Juicio señalado para 18 y 

19/01/2017.  Letrado: José Manuel Díaz Sánchez.  
 
Juicio Ordinario (Dimanante de Monitorio) Noticias Locales 

- Reclamación de cantidades impagadas. 
- Cantidad reclamada 12.621,05 € 
- Audiencia previa celebrada el 13/06/2016. Juicio señalado para 25/10/2016. 

Letrado: Fernando Valencia.  
 
 
ORDENANZA MUNICIPAL DE VIVIENDA. Informar a los consejeros que, para próximo pleno 
ordinario del mes de noviembre, desde la concejalía de vivienda se llevará modificación de la 
ordenanza de vivienda trabajada y consensuada desde primeros de año en sesiones de la 
mesa de trabajo constituida al efecto en la que han participado todos los grupos municipales, 
coordinadora de inquilinos, plataforma de afectados por la hipoteca, foro social y Flave.  Está 
pendiente de informe de intervención y secretaría.  
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FUSION/OPTIMIZACION EMPRESAS MUNICIPALES. Informar a los consejeros de la 
situación, tras los informes de Martínez Escribano se están estudiando alternativas para la 
optimización de los recursos de las empresas, en especial de las que son ya medios propios 
del Ayto. y no empresas de mercado a fin de tener una única empresa de servicios al Ayto. 
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 13 de octubre de 
2016.>” 
 
  
 
ASUNTO TERCERO.- EXPEDIENTE SANCIONADOR TRABAJADOR ------------ 
  
La Sra. Presidenta explica la propuesta de acuerdo que a continuación se reproduce: 
   
“En fecha 15 de abril de 2016 el consejo de administración acordó en relación a este asunto “la 
de los hechos y acuerdo de si procede la apertura de expediente sancionador contra ------------ 
y nombramiento de instructor para la tramitación del expediente” siendo nombrada en dicha 
sesión Dª Rocío Luque Costi como instructora. Dicha apertura fue comunicada al trabajador en 
fecha 18 de abril del presente y el trabajador presentó sus alegaciones en fecha 25 de abril de 
2016.  
 
En informe del letrado de la sociedad que consta en el expediente, se explican detalladamente 
las motivaciones jurídicas que hacen concluir que la acción de la empresa para poder continuar 
con la tramitación del expediente sancionador contra el trabajador estaría PRESCRITA. Esto 
es, la presunta falta grave que hubiera podido cometer el empleado no sería perseguidle en 
estos momentos, al haber estado paralizado el procedimiento o expediente por más de 60 días, 
por causas no imputables al trabajador expedientado. 
 
Caso de no considerarse prescrita la acción por parte del Consejo de Administración, y entrar 
en el análisis de las Alegaciones vertidas en su descargo por el trabajador, sí quedara probado 
que SUVIPUERTO S.A. y el Ayuntamiento de El Puerto conocían que el trabajador venía 
desarrollando desde tiempo esa segunda actividad que se le reprocha, inclusive tanto la 
empresa como el Ayuntamiento en alguna ocasión hubieran solicitado al empleado 
colaboración para la búsqueda/localización de un alquiler económico para familias necesitadas; 
en este supuesto, cabría entender que la empresa estaba prestando consentimiento tácito al 
desarrollo de esa segunda actividad, y por tanto no constituiría causa de despido. 
 
Entiende el letrado que ---------------------------, a partir de la apertura del Expediente Disciplinario 
y de la comunicación escrita que el mismo dirige a SUVIPUERTO S.A. informando que ya no 
desarrolla segunda actividad; carece de autorización tácita de la empresa para su ejercicio.  
 
Para dejar más claro si cabe esta posición y evitar conflictos de futuro, cabría que el Consejo 
de Administración se pronunciara al respecto y recordara por escrito al trabajador que NO tiene 
autorización para el desarrollo de una segunda actividad que implique competencia para la 
empresa, mientras no medie autorización expresa, tal y como prevé el art. 13 del Convenio 
Colectivo. 
 
Visto lo anteriormente expuesto y el contenido del informe emitido al efecto, se propone al 
consejo de administración la adopción del siguiente  
 
 
 

ACUERDO 
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ÚNICO- Declarar prescrita la acción contra -------------------------- comunicándole al trabajador el 
presente acuerdo. Así mismo, en la comunicación, recordarle que no tiene autorización alguna 
para el desarrollo de una segunda actividad que implique competencia a la empresa.  
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 13 de octubre de 
2016.>”  
 
Sometido el acuerdo a votación, se aprueba por mayoría con la abstención de D. José Antonio 
Oliva que cuenta con el voto delgado de D. Juan Luis García.  
 
 
ASUNTO CUARTO.- REGULARIZACION SITUACION LOCALES EN USO AYUNTAMIENTO 
 
El Sr. López explica los pormenores de la propuesta de acuerdo suscrita por la Sra. Presidenta 
que se reproduce a continuación:  
 
“El Excmo. Ayuntamiento en Pleno celebrado el pasado 26 de diciembre de 2014, reconoció a 
Suvipuerto, S.A. la cuantía anual de 2013 y 2014 en concepto de compensación por la 
utilización por el Ayuntamiento de los inmuebles de SUVIPUERTO que a continuación se 
describen: 
 

- Local en Camino de los Enamorados. Finca Registral 24.699 
- Local en zona El Juncal. Finca registral 56.283 
- Local en Calle Virgen de la Paz. Finca registral 8.720 
- Local en Edificio Menesteo.: Finca registral 6.155 

 
Así mismo en Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado 20 de agosto de 2015, 
se reconocieron las cuantías de Enero a Julio de 2015 en tanto no se regularizaba la situación 
contractual administrativa con el Excmo. Ayuntamiento.  
 
La valoración de la compensación de los arrendamientos, conforme a la aplicación 
presupuestaria 34.15210.4491016 “SUVIPUERTO S.A. Aportación Compensación Alquiler 
Locales Cedidos a Asociaciones de Vecinos- Vivienda”, es la que se indica a continuación: 
 

DESCRIPCION  ANUAL MENSUAL 

LOCAL CAMINO DE LOS ENAMORADOS                     10.212,08 € 851,01 € 

LOCAL ASOCIACION ANDAD                          3.544,50 € 295,37 € 

LOCAL JUNCAL (ASOCIACION)                          3.534,48 € 294,54 € 

LOCAL MENESTEO (LUDOTECA)                          2.708,94 € 225,75 € 

  TOTALES     20.000,00 €*     1.666,67 €* 

*Importes IVA incluido 
 
Entre los problemas detectados para la regularización y formalización de los contratos de 
arrendamiento u otra fórmula administrativa entre Ayuntamiento y SUVIPUERTO, está la 
presunta existencia de actividades lucrativas en uno de los locales que en principio eran 
cedidos, por el Excmo. Ayuntamiento, para actividades principalmente vecinales o de fomento 
de acciones sociales, en ningún caso con fines lucrativos.  
 
En vista de que aún no ha podido regularizar, estando en vías de ello conjuntamente con los 
servicios municipales afectados, y existiendo crédito en la partida presupuestaria indicada, se 
propone al consejo de administración el siguiente  
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ACUERDO 
 
PRIMERO.- Instar al Excmo. Ayuntamiento, que deberá velar por el correcto destino de las 
fincas, para la regularización administrativa de la situación, ofreciendo la colaboración del 
personal de la sociedad para cuantas gestiones sean necesarias para dar cumplimiento al 
presente acuerdo.  
 
SEGUNDO. En tanto no se regulariza la situación, que entendemos será para el ejercicio 2017, 
instar a la concejalía de vivienda a solicitar la pertinente retención de crédito y elevar acuerdo a 
la Junta de Gobierno Local para que, como en ejercicios anteriores, se compense por la 
anualidad 2016 por importe de 20.000 €. IVA incluido.  
 
 <Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 13 de octubre de 
2016.>” 
 
 
Tras un breve debate se somete el acuerdo a votación, el cual se aprueba por unanimidad de 
los presentes.  
 
 
ASUNTO QUINTO. PROPUESTA DE COMPENSACION ISABEL FERNANDEZ CEREN 
 
El Sr. López explica los pormenores de la propuesta de acuerdo suscrita por la Sra. Presidenta 
que se reproduce a continuación:  
 
“Con fecha 28/07/2010 se formaliza contrato de compraventa a favor de Dª Isabel Fernández 
Ceren en relación a la vivienda sita en C/ Cruces 8, portal 1 planta 3 puerta D, promoción de 
protección oficial, que en aquella fecha estaba ejecutando Suvipuerto en régimen de venta. 
 
En fecha 18/05/2012 se recibe la resolución y visado del contrato por parte de la Junta de 
Andalucía, donde se reconoce el préstamo cualificado, y en dicha fecha se remite a la entidad 
financiera a fin de obtener la correspondiente autorización de subrogación hipotecaria. 
 
Con fecha 28/03/2014, recibimos comunicación de la entidad financiera Unicaja, indicando que 
la subrogación es favorable, por ello el 04/07/2014 se formaliza la escritura de compraventa y 
subrogación hipotecaria. 
 
Durante este proceso, Dª Isabel Fernández Ceren contrae matrimonio con D. Jesus Rodríguez 
Reine, motivo por el cual se incluye e a su marido en la escritura, por así establecerlo 
expresamente la cláusula duodécima 3 c) (subrogación a compradores) de la escritura de 
préstamo hipotecario suscrita con esta mercantil pública así como lo establecido en el artículo 
93.1 del decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
 
Tras la formalización de la escritura, en fecha 09/10/2015 recibimos escrito de la entidad 
financiera argumentando los motivos por los que finalmente no pueden subrogar la hipoteca, 
que básicamente son:  
 
Que la resolución de la Junta de Andalucía está a nombre de la prestataria mientras que la 
escritura de compraventa firmada comparece su cónyuge haciéndolo ambos en calidad de 
compradores hipotecantes. Y conforme al convenio de vivienda que la entidad tiene suscrito 
con el ministerio, solo es factible la subrogación a aquello beneficiarios que aparezcan en la 
resolución de la Junta de Andalucía, motivo por el cual no pueden formalizar la subrogación 
hipotecaria. 
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Desde esa fecha hasta hoy, se han mantenido diversas e intensas reuniones con todas las 
partes integrantes, llegando a la conclusión de que existe un vacío legal al cual la entidad 
financiera no puede darle solución, por ello se acuerda con Isabel que busque financiación en 
otra entidad al objeta de cancelar la hipoteca de Unicaja y que continué abonando las cuotas 
hipotecarias, puesto que hasta la fecha dichas cuotas han sido atendidas por Suvipuerto. 
 
En la última reunión mantenida, la citada propietaria nos presenta reclamación de daños por 
vicios constructivos, así como reclamación de gastos que le ocasiona la constitución de una 
nueva hipoteca en el mercado libre puesto que ya no puede acogerse a financiación cualificada 
de promoción oficial. Reclamando un importe total por todos los conceptos de 10.358,14 euros. 
 
En base a lo expuesto se acuerda proponer al consejo una compensación y acuerdo de no 
reclamación por los siguientes importes: 
 
Hipoteca formalizada:  88.648,95 euros 
Indemnización y compensación   9.648,95 euros 
Importe a recibir Suvipuerto: 79.000,00 euros 
 
Con dicho importe, existe la obligación de aplicarlo a la cancelación de la hipoteca de Unicaja 
que a fecha del presente arroja un saldo pendiente de pago de 69.643,96 euros 
 
Visto lo anteriormente expuesto y el contenido del informe emitido al efecto, se propone al 
consejo de administración la adopción del siguiente  
 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO-  Aprobar la compensación propuesta y facultar a la presidenta a formalizar la escritura 
de compraventa y cancelación de cargas de la vivienda descrita.  
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 13 de octubre de 
2016.>” 
 
Tras algunas aclaraciones y explicaciones del proceso hasta llegar a este acuerdo, se somete 
el acuerdo a votación siendo aprobado por unanimidad.  
 
 
ASUNTO SEXTO.- ADOPCION DE MEDIDAS CONTRA LA MOROSIDAD   
  
La Sra. Presidenta comenta el contenido de la propuesta de acuerdo que se reproduce a 
continuación:  
 
“A efectos de tratar de tomar medidas para paliar la morosidad existente (véase anexo 4 del 
informe de la presidencia) vamos a diferenciar las viviendas del parque municipal de viviendas 
y las viviendas en régimen de alquiler con opción a compra del edificio sito en Calle Cruces nº 
8.  
 
Parque de Viviendas de Titularidad Municipal:  
 
De un tiempo a esta parte, en especial desde 2.013, SUVIPUERTO S.A. viene arrastrando un 
grave problema derivado del Impago de Rentas por parte de los Arrendatarios que ocupan las 
Viviendas que conforman el Parque Municipal (las conocidas como viviendas sociales). La 
Ordenanza Municipal que Regula el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas 
y de Viviendas de Titularidad Municipal de El Puerto de Santa María de fecha 07 de Marzo de 



 

 

Consejo de Administración de 18 de octubre de 2016 
Página 8 de 12  

 

2.013 (publicadas en el BOP nº 57, de 26 de Marzo de 2.013) (ya derogadas), incorporaban un 
aumento notable del importe de la renta, en general, para todos los Inquilinos del Parque 
Municipal de Viviendas, dando lugar de inmediato a que los Arrendatarios dejaran de atender 
sus obligaciones corrientes, esto es, dejaran de abonar a SUVIPUERTO S.A. el importe de las 
rentas comprometidas. 
 
La deuda acumulada en la actualidad por todos los inquilinos que conforman el Parque de 
Viviendas de Titularidad Municipal asciende a 276.835,72.- €; lo que supone un grave problema 
de orden económico y contable para SUVIPUERTO S.A. 
 
La Ordenanza Municipal de la Vivienda de 04 de Mayo de 2.015 (actualmente en vigor), ha 
tratado de corregir la disfunción generada por la Ordenanza anterior rebajando notablemente 
los módulos y por tanto el importe de las rentas de cada uno de los inquilinos; y además en la 
Disposición Adicional Quinta se prevé que el déficit de ingresos que suponga la aplicación de la 
Ordenanza sería asumido por el Excmo. Ayuntamiento. 
 
A pesar del cambio normativo, la deuda acumulada por los inquilinos, básicamente entre 2.013 
y 2.015, no ha variado ni un ápice, y se está convirtiendo en un problema de carácter casi 
irresoluble para SUVIPUERTO S.A.. 
 
 
Viviendas propiedad de SUVIPUERTO cedidas en régimen de arrendamiento con opción de 
compra. Promoción de Calle Cruces 
 
La mercantil SUVIPUERTO S.A. resulta ser propietaria de 61 viviendas en la Promoción de 
Calle Cruces de esta Ciudad, que se encuentran cedidas a terceros ocupantes con contratos 
de arrendamiento con opción de compra. 
 
Esta promoción plantea una doble problemática, de un lado, las fincas continúan siendo 
propiedad de la mercantil; están gravadas con una garantía real de hipoteca (crédito 
hipotecario) a favor de la entidad UNICAJA; y SUVIPUERTO S.A. a partir de la presente 
mensualidad (Octubre/2016) previsiblemente va a carecer de capacidad para atender las 
cuotas mensuales del crédito. 
 
De otro lado, debe ponerse en conocimiento de los miembros del Consejo de Administración 
que la deuda acumulada por los Arrendatarios, en esta promoción, alcanza la cifra de 
110.153,16.- €. 
 
Así pues, la situación actual en relación con esta promoción de viviendas propiedad de 
SUVIPUERTO S.A., es que, apenas resta capacidad a la empresa para atender la deuda 
hipotecaria; y los inquilinos adeudan rentas y conceptos asimilados por un importe tan elevado, 
que contribuyen a comprometer la situación económica/financiera y contable de la mercantil 
pública. 

 
PROPUESTAS DE ACUERDOS 

 
Expuesta por la Sra. Presidenta la situación del Parque de Viviendas Protegidas administrado 
por SUVIPUERTO, se someten al Consejo de Administración las propuestas que se relacionan 
a continuación: 

 
1.-) En relación al Parque de Viviendas de Titularidad Municipal (viviendas sociales), visto el 
grave problema económico generado por la aplicación de la Ordenanza de Vivienda de 2.013, y 
vista la imposibilidad de recuperar el importe de la deuda por otros medios (en atención a su 
elevada cuantía y a la capacidad económica de los deudores); se propondría: 
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a.-)  Solicitar al Excmo. Ayuntamiento la dotación presupuestaria de aportaciones 
económicas anuales para ir reduciendo paulatinamente la deuda. 

 
b.-) Otras soluciones que aporten los miembros del Consejo de Administración que 
deben ser conscientes no solo del importe de la deuda, sino de que la empresa tiene 
obligación de poner en marcha las gestiones oportunas para recuperar su importe. 

 
2.-) En relación a las Viviendas Propiedad de SUVIPUERTO S.A., cedidas en régimen de 
arrendamiento con opción de compra, se propone al Consejo de Administración el inicio de 
acciones judiciales tendentes a la recuperación de los importes adeudados. 
 
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 13 de octubre de 
2016.>” 
 

Tras el debate del asunto se decide modificar la propuesta inicial, para no diferenciar 
entre unos deudores y otros y no reclamando cantidad alguna al ayuntamiento, aprobándose 
por unanimidad 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-
económica de la unidad familiar por la comisión de viviendas de alquiler, dando cuenta al 
consejo con posterioridad de las acciones que se realicen.  
 
 
ASUNTO SÉPTIMO.- RECLAMACION DE C.P. EL JUNCAL 3ª FASE.  
 
La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. Valencia para que este explique los pormenores de la 
propuesta de acuerdo que a continuación se reproduce:  
 
“La Comunidad de Propietarios El Juncal 3ª Fase, con fecha 16 de Noviembre de 2.012, 
formuló demanda contra SUVIPUERTO S.A., en reclamación de cumplimiento de contrato por 
su condición de Promotora (ejercitando la acción contractual acumuladamente con la acción del 
art. 1591 Código Civil), con objeto de que ejecutara una serie de obras en la Comunidad para 
solventar deficiencias apreciadas en la construcción, y que fueron valoradas  por la propia parte 
actora en 238.120,68.- €.  

 
Resumen de daños reclamados: Fachadas exteriores del edificio (desprendimiento de placas 
de pvc); Fachadas interiores (pilastras de la piscina, ladrillos de los muros de los patios en 
planta baja, juntas de dilatación en portal 11; Garaje (filtración de agua en foso del ascensor del 
bl. 11, filtración de aguas varias, afectado suelo de garaje); Interior Viviendas (puertas de DM 
en lugar de aluminio, manchas de humedad alrededor algunas balconeras, figuras o grietas en 
el interior de viviendas) 
 
La demanda fue turnada al Juzgado de Primera Instancia Número Dos de El Puerto de Santa 
María, y tramitada como Procedimiento Ordinario nº 924/2012. La defensa técnica de 
SUVIPUERTO S.A. fue asumida por la Letrada Doña Susana Eva Pérez Baca, quien fundó su 
oposición en la Falta de Legitimación Ad Causam de la Comunidad de Propietarios, Caducidad 
de la Acción, Prescripción de la Acción, y discutió el fondo del asunto en base a un Informe del 
Arquitecto D. Ramón Cuenta Montes. 
 



 

 

Consejo de Administración de 18 de octubre de 2016 
Página 10 de 12  

 

La Sentencia de la instancia, de fecha 22 de Diciembre de 2.014, lejos de entrar en el fondo del 
asunto, estimó la excepción de falta de legitimación activa “ad causam”, al considerar que el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios no se hallaba autorizado de forma expresa por un 
Acuerdo válidamente adoptado por la Comunidad, pues el Acta de Junta General de 23 de 
Diciembre de 2.010, no acredita que se autorizara el ejercicio de acciones legales sino la 
aprobación del presupuesto de ciertos profesionales. Por tanto se desestimaba la demanda con 
imposición de las costas a la parte actora. 
 
La Comunidad de Propietarios El Juncal Fase 3ª recurrió en apelación la Sentencia de la 
primera instancia, remitiéndose la causa a la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial 
de Cádiz, formándose el Rollo de Apelación Civil nº 371/2015, y celebrándose vista el pasado 
19 de Julio de 2.016, donde cada parte tuvo ocasión de sostener sus respectivas posiciones. A 
la vista del recurso, y habiéndose apartado de la defensa técnica la Letrada Doña Susana Eva 
Pérez Vaca, acudió en nombre de SUVIPUERTO el Letrado externo que tiene asignado el 
asesoramiento jurídico de la mercantil, Don Fernando Valencia Benítez. 
 
Finalmente, se ha dictado Sentencia por la Audiencia Provincial, en fecha 28 de Septiembre de 
2.016, (notificada a la parte el 03 de Octubre de 2.016), por la que: 
 
.- Se desestima la excepción de falta de legitimación pasiva “ad causam” (“Esta Sala discrepa 
del criterio sostenido por la Juez de la instancia pues sí se infiere que la Junta de Propietarios 
de 23 de Diciembre de 2.010 autorizó el ejercicio de acciones judiciales. En el punto 2 del 
Orden del día se especifica: “Información sobre costas de las actuaciones de los aparejadores 
y de las acciones judiciales, aprobación de las mismas y forma de pago. Se trata en dicha 
Junta del coste del Sr. Letrado por 12.000 Euros más IVA y LA AUTORIZACION AL Sr. 
Presidente para otorgar poder general para pleitos a favor de procuradores y letrados, lo que 
se infiere que la Junta de Propietarios acordó iniciar actuaciones judiciales, tras observar 
defectos constructivos desde finales del año 2.005”). 
 
.- La Sentencia entra en el fondo del asunto, se estima la demanda inicial, y se condena a 
SUVIPUERTO S.A. a realizar la totalidad de las obras indicadas por el perito Sr. Vallejo Acosta 
el día 09 de Julio de 2.012, en el plazo de seis meses, y si no se realizara en el plazo señalado 
a abonar a la parte demandante la cantidad de 238.120,68 euros, más intereses legales desde 
la fecha de la demanda, y al pago de las costas procesales de la primera instancia. 
 
Cabe informar igualmente al Consejo de Administración que la Sentencia es recurrible en grado 
de Casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, disponiendo de plazo hasta el próximo 
día 03 de Noviembre de 2.016 para su interposición. 

 
 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Expuesta por la Sra. Presidenta la situación del Procedimiento Judicial, se somete al Consejo 
de Administración la siguiente propuesta: 

 
ÚNICO.- Autorizar a la Sra. Procuradora Doña Rosario Monserrat Maiquez y al Letrado Don 
Fernando Valencia Benítez, para que en nombre y representación de SUVIPUERTO S.A., 
interpongan Recurso de Casación contra la Sentencia dictada el 28 de Septiembre de 2.016 
por la Sala Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz, Rollo de Apelación Civil nº 
371/2015. 
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<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 13 de octubre de 
2016.>” 
 
Tras un breve debate sobre el asunto se aprueba por unanimidad de los presentes el contenido 
del acuerdo.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 
 
Una vez finalizados los asuntos del orden del día y visto en el punto 2 la necesidad de incluir un 
nuevo punto, se propone la inclusión en el orden del día del siguiente punto de urgencia: 
RECLAMACIÓN DE C.P. EL JUNCAL PARCELA 10 (EDIFICIO ARPA).  
 
Sometido a votación, la inclusión del punto de urgencia para la sociedad, se aprueba por 
unanimidad de los presentes, por lo que se incluye como urgencia A. 
 
URGENCIA A.- RECLAMACIÓN DE C.P. EL JUNCAL PARCELA 10 (EDIFICIO ARPA).  
 
Conocida la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de El 
Puerto de Santa María, comunicada a la sociedad el pasado jueves 13 de octubre de 2016 una 
vez convocado el consejo de administración, relativa al procedimiento ordinario nº 463/2008 
iniciado por la Comunidad de Propietarios del Edificio Arpa, se pone en conocimiento del 
consejo de administración de la misma, siendo su parte dispositiva literal la siguiente:  
 
“QUE ESTIMO EN SUSTANCIA LA DEMANDA interpuesta por la procuradora MARÍA DEL 
ROCIO GALÁN CORDERO, en nombre y representación de COMUNIDAD DE PROPIETARIO 
EDIFICIO ARPA contra SUVIPUERTO, EDUARDO TEJADA MARÍN Y JOSÉ LUÍS JIMÉNEZ 
RUIZ .representado por los procuradores ROSARIO MONSERRAT MÁIQUEZ, MANUEL 
ZAMBRANO GARCÍA RAEZ Y JAIME TERRY MARTÍNEZ. 
DEBO CONDENAR Y CONDENO A SUVIPUERTO a abonar en concepto de daños en la 
edificación a COMUNIDAD DE PROPIETARIO EDIFICIO ARPA la cuantía de 93.578,36 euros, 
más los intereses legales y las costas causadas. 
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a EDUARDO TEJADA MARÍN Y JOSÉ LUÍS JIMÉNEZ 
RUIZ de los pedimentos efectuados de contrario, condenando a la parte actora al pago de las 
costas procesales.·”  
 
Teniendo en cuenta la situación económica de la sociedad, y la imposibilidad de poder hacer 
frente a día de hoy al pago de las cantidades, se acuerda por unanimidad recurrir ante la 
audiencia provincial y entre tanto ver cómo solucionar la situación global del la sociedad, 
estando siempre abierta la posibilidad de retirar el recurso si se pudiese hacer un acuerdo, al 
igual que se ha planteado y comentado para el punto séptimo.  
 
 
ASUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Seco consulta sobre quienes forman ese equipo de trabajo que está llevando a cabo el 
procedimiento de optimización de las empresas municipales y le preocupa especialmente los 
tiempos vista la situación, rogando se tomen las medidas necesarias para la inmediata puesta 
en marcha de ese proceso. Indica el Sr. Lara que antes que nada hay que, como ya se ha 
comentado, esa reunión con el Ayuntamiento y ver qué posibilidades existen para evitar el 
concurso de acreedores y si se puede hacer o no el planteamiento de disolución de la 
sociedad. En general preocupa a todos la situación de los trabajadores y de ahí que entiendan 
que ya deban de tomarse las medidas que haya que tomarse.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
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Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las quince horas y 
treinta minutos 

 
 
 

EL SECRETARIO 
 
 
 

Juan Antonio García Casas 
 


