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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 17 DE MAYO DE 2018 
 
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 
siendo las once horas y treinta y siete minutos del 17 de mayo de 2018, 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 Bollullos 
Altamirano, D. Francisco de Asís Ferrer Gómez, D. Raúl García Aguilar, D. Antonio Orihuela 
Vázquez, Dª Josefa Conde Barragán y D. José Antonio Oliva Lara.  
 
Se hace constar la delegación de voto por escrito de D. Javier David de la Encina Ortega a 
favor de D. Raúl García Aguilar. Así mismo se excusa la ausencia de D. Juan Luis García 
González.  
 
Asiste también con voz pero sin voto D. Javier López Lozano, responsable del departamento 
económico de la sociedad, D. Fernando Valencia Benitez, asesor jurídico de la sociedad así 
como Dª. Macarena Díaz Ortega, Jefa de Administración de la sociedad.  
 
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. Antonio Bollullos Altamirano y D. José Antonio Oliva 
Lara.  
 
 
ASUNTO SEGUNDO.- DECLARACION DESIERTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA EXTERNA, AL OBJETO DE DEFENDER LOS 
INTERESES DE SUVIPUERTO FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE 18 DE FEBRERO DE 2018 
DICTADA POR EL TEAC. APROBACION DE NUEVO PLIEGO DE CONDICIONES PARA 
LICITAR EL SERVICIO.  
 

La Sra. Presidenta da la palabra al asesor jurídico, D. Fernando Valencia, que explica los 
pormenores jurídicos de la nueva ley de contratación del sector público así como la propuesta 
de acuerdo que se reproduce a continuación:  
 
“En la última sesión del consejo, celebrada el pasado 23 de marzo, se adoptó acuerdo para 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, al objeto de defender los intereses de SUVIPUERTO frente a la resolución de 18 de 
febrero de 2018 dictada por el TEAC así como licitar el servicio de contratación de asistencia 
jurídica externa a tal fin.  
 
El procedimiento se publicó en el perfil del contratante de la sociedad quedando desierto el 
mismo según consta en acta de apertura de la mesa de contratación, celebrada el 20 de abril 
de 2018. Se adjunta.  
 
Tras quedar desierto, se toma la decisión de flexibilizar en cierta medida los criterios para la 
adjudicación, ampliando precio de la licitación para mayor concurrencia, así como la 
documentación a presentar dado que, ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público el pasado 9 de marzo, hay determinados requisitos que exige la nueva Ley 
que son de difícil cumplimiento por parte de los licitadores.  
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Por lo anterior, se propone al consejo el siguiente acuerdo:  
 
ÚNICO.- Aprobar nuevo pliego adjunto de cláusulas técnicas y administrativas particulares que 
regirán el procedimiento de contratación del servicio de asistencia jurídica externa, al objeto de 
defender los intereses de SUVIPUERTO frente a la resolución de 18 de febrero de 2018 
dictada por el TEAC.” 
 

<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 14 de mayo de 
2018.>” 
 

El Sr. Valencia además de dar luz a lo indicado en la propuesta, indica que se ha presentado 

ante el Juzgado el anuncio del recurso por su parte dado que el plazo vencía y que, una vez 

nombrado letrado/s dará la venia al adjudicatario que resulte para la presentación del recurso 

correspondiente. El Sr. López explica también las dificultades de los licitadores para el 

cumplimiento de la nueva ley de contratos en asuntos tales como estar registrados en el 

registro de licitadores públicos.  

Se indica que la mesa de contratación estará formada por la Sra. Presidenta, el Sr. Bollullos y 

tres técnicos de la sociedad; Sr. López, Sr. Alconchel y Sra. Díaz.  

Tras algunas consultas de los Sres. Consejeros, y sometido el acuerdo a votación, se aprueba 

por unanimidad de los presentes.  

 
ASUNTO TERCERO.- MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA COMPRA DE VIVIENDAS DE 
EDIFICIO CRUCES 8 
 
Se reproduce a continuación la propuesta de acuerdo del asunto tercero:  
 
“Como ya se informó en el anterior consejo, en el informe de la presidencia, se está 
negociando con Unicaja distintas posibilidades y medidas a fin de poder atender correctamente 
las cuotas del préstamo hipotecario y evitar embargos o ejecución hipotecaria.  
 
Entre las medidas, se está proponiendo a los inquilinos, que no olvidemos tienen opción a 
compra, la posibilidad de adquirir la vivienda donde residen.  
 
Consultado el asunto con la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, nos 
indican que en principio la autorización para la venta es posible en base al art. 34 del Decreto 
141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía 2016-2020:  
 
“Artículo 34. Venta de viviendas calificadas en alquiler con opción de compra. 
Sin perjuicio de lo establecido en el Plan Estatal 2013-2016, podrá autorizarse, mediante 
resolución del órgano territorial provincial correspondiente de la Consejería competente en 
materia de vivienda, la venta de viviendas protegidas en alquiler con opción de compra antes 
del plazo señalado en la normativa autonómica, cuando ésta se realice a la persona inquilina y 
haya ocupado la vivienda al menos durante los dos últimos años. La autorización conllevará la 
pérdida de las ayudas autonómicas no devengadas hasta el momento de la venta.”  
 
Con la intención de poder sondear a los arrendatarios e incentivar la venta, se propone al 
consejo debatir las posibles medidas que resumidamente se indican a continuación: 
 
Medidas 
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➢ Reducción del 15% sobre precio máximo de referencia 
➢ Descuento del 100% de las cantidades pagadas en concepto de renta 
➢ Financiación por parte de Suvipuerto de hasta un 5% del precio definitivo de 

compraventa. 
 
Los arrendatarios deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

➢ Antigüedad de contrato superior a 2 años 
➢ Tener pagado al menos el 80% de las rentas devengadas 

 
Plazos 
 

➢ Se establecerá un periodo de 6 meses – 12 meses para poder acogerse a esta oferta. 
➢ La oferta podrá ser renovada, por periodos de igual duración, previa autorización del 

consejo de administración. 
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 14 de mayo de 
2018.>” 
 
Se propone, tras un amplio debate, dejar sobre la mesa el asunto para recabar informes 
técnicos que avalen las medidas a ofrecer y volver a tratarlo en próximas sesiones. 
 
 
ASUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Sr. Bollullos reitera su pregunta del consejo anterior, en relación a saber qué ha pasado con 

el supuesto informe que se iba a pedir desde la alcaldía a secretaría e intervención para la 

venta del local de rejas verdes. Indica la Sra. Díaz que, hasta donde tiene conocimiento, desde 

alcaldía se ha elevado la petición estado pendiente de respuesta. Se ruega por parte del Sr. 

Bollullos que sea retomado el asunto desde la Alcaldía.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las doce horas y 
treinta nueve minutos, levantándose la presente relación de acuerdos. 
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