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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 6 DE AGOSTO DE 2019. 
 
 
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 
siendo las trece horas y dos minutos del 6 de agosto de 2019, se reunió el Consejo de 
Administración de SUVIPUERTO, en sesión extraordinaria, presidida por la Sra. Presidenta Dª 
Danuxia Enciso Fernández con la asistencia de los siguientes consejeros: Dª. María del 
Carmen Lara Barea, D. César de la Torre Carmona, D. Nicolás Prieto Reina, Dª. Rosa María 
Leveque Laínez, D. José Manuel Berciano García, D. Enrique Báez Cabello y Dª Alba María 
Parralo Rondán.  
 
Se hace constar la delegación de voto por escrito de D. José Antonio Pérez Ruiz a favor de D. 
Enrique Báez Cabello. 
 
Asiste también con voz pero sin voto D. Fernando Valencia, asesor jurídico de la sociedad y Dª. 
Macarena Díaz, Jefa de Administración de la sociedad.  
 
Y todo ello bajo la fe de mí, el Vicesecretario 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. Rosa María Leveque Laínez y Dª. Alba María Parralo 
Rondán.  
 
 
ASUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DE Dª 
MARIA DEL CARMEN LARA BAREA, VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 
 
La propuesta de acuerdo, remitida por correo electrónico, es la que se reproduce a 
continuación: 
 
“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  
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Otorgar poder en favor de Dª. Dª. MARÍA DEL CARMEN LARA BAREA, con DNI 
……….., nacida el …………., estado civil ………….. y domicilio en El Puerto de Santa María en 
………………………, para que pueda ejercitar las siguientes facultades: 
 

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 € con la 
única excepcionalidad de los contratos de alquiler con opción a compra, de la promoción 
inmobiliaria Cruces-Ermita, cuyos importes de compraventa superan las cantidades 
establecidas anteriormente.  

 
Así mismo se faculta, 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 7 años.  

 
 
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. Modesto Serrano Martínez.  
 
<Fdo. Danuxia Enciso Fernández. Presidenta. El Puerto de Santa María a 1 de agosto de 
2019.>” 

http://www.aeat.es/
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Sometido el acuerdo a votación, es aprobado por mayoría con la abstención de D. Enrique 
Báez Cabello, obteniéndose por tanto la mayoría de dos tercios necesarios para la adopción de 
este tipo de acuerdo según los Estatutos de la Sociedad. 
 

 

ASUNTO TERCERO.- SITUACION INSPECCIÓN IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES; APROBACION PRESENTACION DE RECURSO DE CASACION ANTE 
EL TRIBUNAL SUPREMO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LETRADO PARA 
LA INTERPOSICION DEL RECURSO.  
 
La propuesta de acuerdo, remitida por correo electrónico, es la que se reproduce a 
continuación: 
 
“Con fecha 16 de marzo de 2011 la Unidad de Inspección Tributaria de la Coordinación 
Territorial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía notificó a “SUVIPUERTO, S.A.” el inicio de 
actuaciones de comprobación e investigación por el concepto Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas, en relación a la adquisición de determinados terrenos con la finalidad de construir 
viviendas de protección oficial, efectuada en el ejercicio 2005.  

 
Como consecuencia de dichas actuaciones, con fecha 14 de septiembre de 2012 la citada 
Unidad de Inspección Tributaria notificó a la Sociedad liquidación tributaria con número de 
referencia 009211002256 por el concepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas, por importe de 
622.754,13 euros de principal y 220.834,59 euros de intereses de demora, así como acuerdo 
de imposición de sanción tributaria por importe de 258.699,59 euros. 

 
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, que ha sido estimado parcialmente 
mediante resolución de 18 de enero de 2018, notificada a la Compañía el pasado 19 de  
febrero. 
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La estimación se refiere al hecho de que las actuaciones inspectoras se desarrollaron 
incumpliendo el plazo máximo de duración de las mismas (12 meses) lo que significa que ni el 
inicio de las mismas ni ninguna de las actuaciones llevadas a cabo interrumpieron el plazo de 
prescripción del derecho a liquidar, hasta la notificación de la liquidación, lo que tuvo lugar el 14 
de septiembre de 2012. 
 
No obstante, el TEAC desestimó el resto de pretensiones de la Compañía: 
 
- No aprecia la nulidad de actuaciones inspectoras denunciada por no constar ni la inclusión 

en un concreto plan de inspección ni la orden motivada, limitándose a señalar que los 
planes de inspección tienen carácter reservado, afirmación que, a pesar de ser cierta, no 
es incompatible con lo argumentado por la Compañía.  
 

- No considera como fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción del derecho a 
liquidar el impuesto correspondiente a la parte de los terrenos vendidos a PROMOCIONES 
LOCRIMAR la incorporación del PERI CC-Caja de Aguas al Registro Autonómico de  
Instrumentos Urbanísticos o, subsidiariamente, la presentación ante la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de la escritura de compraventa de os 
mismos. 

 
El TEAC consideró que el diez a quo del cómputo del plazo de prescripción había que 
situarlo trascurridos tres años y treinta días desde la fecha de adquisición de los terrenos, 
aun cuando la Administración supiera con anterioridad que la Compañía había perdido en 
parte el derecho a la exención del impuesto. 
 
Este razonamiento, además de incongruente, es incompatible con la actuación de la 
Administración, que en el acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, reconoce que 
mediante la compraventa de los terrenos a PROMOCIONES LOCRIMAR se enajenaron el 
60,28% de los terrenos adquiridos acogidos a la exención en TPO, por lo que ya se podía 
liquidar el impuesto si necesidad a esperar a obtener las Cédulas de Calificación 
Provisional. 
 

- Finalmente, desestimó la alegación referida a la imposibilidad de obtener las Cédulas 
Provisionales de Calificación por causas imputables a la Administración, mediante la 
remisión  a lo expuesto por el TEARA  en su resolución de 29 de mayo de 2014. 
 

Frente a dicha resolución del TEAC se interpuso recurso contencioso-administrativo, según 
acuerdo de consejo de administración de 23/03/2018, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía ahora resuelta y notificada a la sociedad desestimando el recurso interpuesto.  
 
Cabe destacar que, 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, por lo que la sociedad 
se ha visto obligada a constituir una hipoteca a favor del tesoro público por importe de 
1.059.845,12 euros. Hipoteca que ha sido formalizada ante el notario de esta ciudad D. Antonio 
Manuel Torres Domínguez, de fecha 11 de septiembre de 2015 y numero de protocolo 1.317, 
siendo aceptada mediante acuerdo de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria 
de Andalucía de 3 de marzo de 2016. 
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En relación a la sentencia desestimando el recurso ante el TSJA, obra en el expediente informe 
de GARRIGUES ASOCIADOS sobre la misma, así como sobre las posibilidades de 
impugnación y recurso ante el Tribunal Supremo.   
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Interponer recurso de casación contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Supremo delegando expresamente en la Sra. Presidenta, por la urgencia del recurso a 
interponer, la aprobación de la metodología del procedimiento de contratación del servicio de 
asistencia jurídica externa, al objeto de defender los intereses de SUVIPUERTO frente a la 
sentencia dictada por el TSJA.  
 
SEGUNDO.- Otorgar poder, tan ampliamente como proceda en derecho, al letrado o letrados 
que resulten adjudicatarios del procedimiento así como procurador o procuradores si fuese 
necesario.  
 
<Fdo. Danuxia Enciso Fernández. Presidenta. El Puerto de Santa María a 1 de agosto de 
2019.>” 
 
La Sra. Presidenta da la palabra a D. Fernando Valencia, asesor jurídico de la sociedad, para 
que éste explique y aclare los pormenores de su informe, que fue remitido a los Sres. 
Consejeros., así como respecto al procedimiento de contratación de los servicios Jurídicos que 
deban de defender a la Sociedad en el presente asunto. 

 
Se comentan algunos pormenores del procedimiento a seguir y se aclaran las dudas del asunto 
a los consejeros por parte del Sr. Valencia. Se aclara por parte de la Sra. Presidenta que el 
acuerdo a adoptar supone tanto el aceptar la interposición del recurso y apoderamientos, tal y 
como se establecía en el acuerdo propuesto y reproducido anteriormente, como la aprobación 
del Pliego de Cláusulas Técnicas y Administrativas Particulares que regirán el procedimiento 
incorporado en la presente acta.  
 
Sometido el acuerdo a votación, se aprueba por mayoría con la abstención de D. Enrique Báez 
Cabello.  

 
Una vez aprobado, se hace necesario determinar la composición de los miembros de la mesa 
de contratación que, en principio, deberá reunirse el 26 de agosto de 2019  a las 10:00 h a fin 
de aperturar los sobres de las ofertas que se reciban. La mesa de contratación estará formada 
por: 
 

• Dª Danuxia Enciso Fernández, presidenta de la sociedad. 

• D. César de la Torre Carmona, consejero de la sociedad.  

• D. José Manuel Berciano García, consejero de la sociedad.  

• Dª. Macarena Díaz Ortega, jefa de administración de la empresa.  

• D. David Alconchel Rodríguez, jefe del departamento técnico de la empresa.  
 
Igualmente se dejan nombrados suplentes de los Sres. Consejeros por si, por motivos de 
fuerza mayor, alguno no pudiera asistir a las reuniones que sean necesarias de la mesa de 
contratación: 
 

• Dª Maria del Carmen Lara Barea sería la suplente de Dª Danuxia Enciso Fernández. 

• D. Nicolás Prieto Reina sería el suplente de D. César de la Torre Carmona.  

• D. Enrique Báez Cabello sería el suplente de D. José Manuel Berciano García.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las trece horas y 
cuarenta y ocho minutos, levantándose la presente relación de acuerdos. 

 
   
 

 
EL VICESECRETARIO 

 


