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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 12 DE ABRIL DE 2019. 
 
 
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 
siendo las nueve horas y treinta y dos minutos del 12 de abril de 2019, se reunió el Consejo de 
Administración de SUVIPUERTO, en sesión extraordinaria, presidida por el Sr. Presidente D. 
Modesto Serrano Martínez, con la asistencia de los siguientes consejeros y consejeras: Dª. 
Matilde Roselló del Castillo, D. Cayetano Cárdenas Suarez, D. Manuel Enríquez Giadanes y D. 
José Antonio Oliva Lara.  
 
Se hace constar la delegación de voto por escrito de Dª Josefa Conde Barragán a favor de Dª 
Matilde Roselló del Castillo. 
 
Asiste también con voz pero sin voto Dª. Macarena Díaz Ortega, 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 D. José Antonio Oliva Lara y D. Cayetano Cárdenas 
Suarez.  
 
 
ASUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DE D. 
MODESTO SERRANO MARTINEZ, PRESIDENTE 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 D. MODESTO SERRANO MARTINEZ, con DNI -----------
------, nacido el --------------, estado civil ---------- y domicilio en El Puerto de Santa María en C/ ---
--------------------, 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 €. 

 
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 Dª. Matilde Roselló del Castillo.  
 
<Fdo. Modesto Serrano Martínez. Presidente. El Puerto de Santa María a 9 de abril 2019.>” 
  
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. 
 

 
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las nueve horas y 
treinta y cuatro minutos.  

 
  
 
 

     EL VICESECRETARIO 
 
 

http://www.aeat.es/

