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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 22 DE JULIO DE 2016 

  
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 
siendo las nueve horas del día 22 de julio 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, D. Juan Luis 
García González, Dª Marina Dolores Peris Sayabera y D. Eduardo Moreno Zamorano. Asiste 
también con voz pero sin voto D. Javier López Lozano, responsable del departamento 
económico de la sociedad.  
 
Se excusa la asistencia de D. Isidoro Seco. 
 
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. Francisco Manuel Lara 
Fernández.  
 
ASUNTO SEGUNDO.- REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE 
GESTIÓN DEL EJERCICIO 2015 ASÍ COMO APROBACIÓN DE FORMULARIOS PARA LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. 
 
Se reproduce a continuación la propuesta de acuerdo suscrita por la Sra. Presidenta, que 
explica el Sr. López Lozano:  
 
“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, el Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 
de diciembre de 2015.   
 
Dichas cuentas fueron formuladas el pasado 31 de marzo de 2016 en este consejo de 
administración a fin de dar cumplimiento a la normativa en materia mercantil en lo que a plazos 
se refiere. En aquella sesión de consejo se puso de manifiesto que se iba a realizar valoración 
de todos los inmuebles de la sociedad y que si hubiera cambios significativos, se haría 
necesario nueva formulación de las cuentas, a fin de que la imagen fiel de la sociedad fuera lo 
más ajustada a la realidad del mercado inmobiliario.  
 
Así mismo, y según informe de intervención que consta en el expediente de fecha 16 de marzo 
de 2015, 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 propone al Consejo de Administración el siguiente:  
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ACUERDO: 

 
Primero: Reformular las Cuentas Anuales en su modelo abreviado, la memoria, el Informe de 
Gestión, Declaración Medioambiental del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. 
 
Segundo: Someter las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión 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, el Informe de Gestión y la Propuesta de 
aplicación del resultado del ejercicio 2015, a la Junta General de la Sociedad, para su 
aprobación, si procede. 
 
Cuarto: Aprobación de los formularios, que a continuación se detallan, para la rendición de 
estas cuentas, hoy reformuladas por este Consejo de Administración, ante el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas: 
 

Comunicación Liquidación Ejercicio 2015 
 
F.1.3.1 BALANCE (MODELO PYMES) 
F.1.3.2 CONTABILIDAD PYMES- ACTUALIZACIÓN 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 - ACTUALIZACIÓN DE CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (CALCULADA 
CONFORME SEC) 
F.1.2.B2 INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO (CONTAB 
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: INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 
CUADRO ID4: INFORMACIÓN ADICIONAL PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO 
CUADRO ID5: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
RECIBIDAS 
CUADRO ID6: INFORMACION ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO 
FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE 
CUADRO ID7 INVERSIONES FINANCIERAS  
CUADRO ID8: ACTUACIONES EFECTUADAS POR EMPRESAS PUBLICAS POR CUENTA 
DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PUBLICAS 
CUADRO ID9: INFORMACIÓN DE AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS  
CUADRO ID10: DETALLE DE LOS GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNION 
EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 19 de julio de 
2016.>” 
 
La Sra. Presidenta informa que el 19 de julio llegó una propuesta de intervención que hace 
reformular las cuentas. El Sr. López Lozano expone que en dicha propuesta se indica que hay 
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que el formulario F.2.1 e informa que es un documento básico sobre las operaciones entre la 
sociedad y el Ayuntamiento. 
 
Igualmente informa que en el informe de auditores había una salvedad y que aconsejaba que 
se tasaran los activos de la sociedad. Obtenida la tasación, se puede comprobar que la 
sociedad no está depreciada, aunque haya valores que estén por debajo y otros que estén por 
arriba. Se ha actuado en criterio de prudencia, bajando los valores que estaban por debajo, 
pero no se han subido los que estaban por arriba. Se explica también a los Sres. Consejeros 
que la empresa auditora ha aprovisionado el importe de la hipoteca constituida por el 
procedimiento abierto por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de los suelos de Caja 
de Aguas, por si el recurso presentado no nos lo aceptaran. 
 
Prosigue el Sr. López indicando que todos estos cambios obligan a reformular las cuentas, ya 
que se modifica el patrimonio neto de la sociedad, detrayendo dos millones de euros, pero sin 
afectar al resultado del ejercicio. 
 
Interviene el Sr. Hidalgo para reseñar que la empresa con las actividades actuales, depende 
casi íntegramente del Ayuntamiento como se indica en el informe de auditoría. Pegunta el Sr. 
Oliva que si lo indicado por intervención afecta a las cuentas, aclarando el Sr. López que no, 
que es un formulario de carácter informativo. Toma la palabra el Sr. Eduardo Moreno 
señalando que el informe es un borrador, a lo que el Sr. López recuerda que para obtener el 
informe definitivo es necesario tener las cuentas formuladas, pero que la auditoría ya está 
hecha. Por último el Sr. Moreno Zamorano manifiesta que se alegra de que las cuentas hayan 
sido rectificadas.  
 
Se decide por unanimidad elevarlo a la Junta General para su aprobación procediendo a la 
firma de tres ejemplares por parte de los consejeros.  
 
Asimismo, sometido a votación, se acuerda por unanimidad aprobar los formularios para la 
rendición de cuentas ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
ASUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DE Dª 
MATILDE ROSELLÓ DEL CASTILLO, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 
 
Se reproduce a continuación la propuesta de acuerdo de la Sra. Presidenta:  
 
“El artículo 22.o) de los Estatutos Sociales establece que será competencia del Consejo de 
Administración:  
 
“Conferir poderes a cualquiera de sus miembros, Gerente, cargos directivos de la empresa, particulares o 
letrados y procuradores, transmitiendo parte de sus funciones.  Otorgar poderes a favor de terceros, de 
forma solidaria o mancomunada, a fin de que puedan actuar en nombre de la sociedad, con las facultades 
que estime oportuno conferirles y proceder a su revocación. 
 
Debido a la ausencia de gerente y siendo necesario para el día a día de la sociedad que haya firma 
habilitada para determinados asuntos, se plantea a este consejo de administración una delegación 
específica y limitada, única y exclusivamente para determinados temas concretos, no tratándose en 
ningún caso de una gerencia provisional ni accidental ni una delegación general de poderes de 
administración. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la aprobación del Consejo la siguiente propuesta de  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Otorgar poder en favor de Dª Matilde Roselló del Castillo, con DNI …………… para que 
pueda ejercitar las siguientes facultades: 
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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 €. 

 
b) Cobrar y pagar toda clase de cantidades, con un límite de 50.000 €, que haya de percibir o 

satisfacer la sociedad, de cualquier persona física o jurídica, sean estas públicas o privadas. 
 
c) Constituir y cancelar toda clase de depósitos y finanzas, en metálico o valores. 
 
d) Usar de la firma social, así como recibir y expedir toda la correspondencia de la sociedad. 

 
e) Solicitar certificados electrónicos conforme a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma 

electrónica, pudiendo comparecer ante prestadores de servicios y solicitar las tarjetas de identidad 
correspondientes, cumpliendo los requisitos legales que se requieran a tal efecto, en los términos y 
con la extensión y contenido, sin excepción alguna, de la Resolución de 18 de enero de 2.005 de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, modificada por la de 20 de 
junio de 2.007, trámites cuya enumeración y detalle resultan de su página web www.aeat.es, 
dentro del epígrafe "Apoderamientos para la realización de trámites y actuaciones en materia 
tributaria por internet", todo ello sin excluir concepto alguno, así como también se le apodera para 
la realización de cualquier otro trámite que pueda habilitarse en el futuro.  Se le faculta 
expresamente para la realización de los trámites previstos en el art. 46.2 de la Ley General 
Tributaria (58/2003 de 17 de diciembre), pudiendo incluso realizar consultas de datos personales, y 
recibir  comunicaciones y notificaciones telemáticas. 

 
SEGUNDO.- Revocar expresamente el poder otorgado a D. José Antonio Oliva Lara. 

 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 19 de julio de 
2016.>” 
 
La Sra. Presidenta, indica que el poder es el mismo que el otorgado al anterior presidente, D. 
José Antonio Oliva Lara, y que su intención es seguir en la misma línea. El Sr. Oliva Lara 
explica que es necesario para el funcionamiento de la empresa. 
 
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 según 
los Estatutos de la Sociedad. 
 
ASUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Toma la palabra D. José Antonio Oliva Lara, para consultar el estado de la fusión, y se abre un 
breve debate en el que se solicita recabar la información de referencia y facilitarla en cuanto 
sea posible. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las nueve horas y 
cuarenta minutos. 

 
 
 
 

EL SECRETARIO 
 

http://www.aeat.es/

