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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 23 DE MARZO DE 2018 
 
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 
siendo las nueve horas y quince minutos del 23 de marzo 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. Javier David de la 
Encina Ortega, D. Antonio Bollullos Altamirano, D. Francisco de Asís Ferrer Gómez, D. Raúl 
García Aguilar, D. Antonio Orihuela Vázquez, Dª Josefa Conde Barragán, D. José Antonio Oliva 
Lara y 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.  
 
Por parte de la Sra. Presidenta se da la bienvenida a los nuevos consejeros y consejeras y se 
agrade el trabajo y la labor realizada por el consejero saliente D. Francisco Manuel Lara 
Fernández.  
 
Incidencias: La Sra. Presidenta propone tratar el punto cuarto al final de la sesión siendo 
aceptada la propuesta por todos los presentes.  
 
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.- INFORME PRESIDENCIA  
 

Por parte de la Sra. Presidenta se da cuenta de distintas cuestiones de interés en el ámbito de 

la Sociedad.  

 
ASUNTO TERCERO.- SITUACION INSPECCIÓN IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES Y APROBACION PRESENTACION DE RECURSO ANTE EL TSJA. 
APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION 
DE LETRADO/S PARA EL RECURSO.  
 

Se reproduce a continuación la propuesta de acuerdo suscrita por la Sra. Presidenta, que 

explican el Sr. López y el Sr. Valencia:  

“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.  
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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. 
 
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 desestima 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 considera 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. 
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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, desestima 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 cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de su 
notificación (finaliza el próximo 19 de abril de 2018). 
 
En caso de que las pretensiones de la Sociedad no fueran estimadas por el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, el importe a ingresar serían 622.754,13 euros de principal y 
220.834,59 euros de intereses de demora, incrementados, por los intereses de demora 
suspensivos que se devenguen. 
 
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 
Económico-Administrativo Central, sin que hasta la fecha se haya dado traslado a esta parte 
para formular alegaciones al respecto. 
 
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, 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. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y ante la imposibilidad de afrontar el pago de las cantidades 
que se reclaman, se propone el siguiente ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía.  
 
SEGUNDO.- Aprobar el 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.  
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TERCERO.- 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. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 20 de marzo de 
2018.>” 
 

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

por unanimidad de los presentes.  

 
ASUNTO QUINTO.- APROBACION CESION EN PRECARIO LOCAL ANTIGUO CINE 
POBLADO Dª BLANCA. 
 
Se reproduce a continuación la propuesta de acuerdo de la Sra. Presidenta, explicando ella 

misma los antecedentes hasta llegar a esta propuesta, que entiende como la más beneficiosa 

para las dos partes:  

En fecha 18 de enero de 2018, tras reuniones varias con la presidencia de la sociedad y el 
personal técnico, la AAVV Poblado Doña Blanca, solicita permiso para poder utilizar el local 
(antiguo cine) con fines puramente asociativos. Este Local ha venido siendo ocupado de 
manera irregular no existiendo documento alguno que recoja cesión ni acuerdo para su uso y 
disfrute. Se entiende que debe hacerse algún documento para que quede por escrito que 
ocupan el citado local y se acuerda con la AAVV los mínimos que deben cumplir para poder 
formalizar dicho acuerdo que han quedado recogidos en el borrador de modelo de contrato de 
CESION EN PRECARIO que se reproduce a continuación:  
 
REUNIDOS: 
De una parte, DOÑA MATILDE ROSELLO DEL CASTILLO, mayor de edad, vecina de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), con domicilio a los presentes efectos en Calle Sol nº 1, provista 
de DNI nº 31.325.927-L. 
Y de otra, DON …………………….., mayor de edad, vecino de El Puerto de Santa María 
(Cádiz), con domicilio sito en Calle …………………., provisto de DNI nº …………….. 
 
COMPARECEN: 
.- La Sra. Roselló del Castillo, en virtud de las Escrituras Públicas de fecha………. autorizadas 
por el Sr. Notario  D. ………………………….., obrando al número ……. de su protocolo, 
interviene en nombre y representación, por su condición de Presidenta del Consejo de 
Administración, de la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE 
SANTA MARIA S.A., (en adelante SUVIPUERTO) con domicilio social en Calle Sol nº 1, de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), y con CIF nº A-11316999. 
.- Y el Sr. ……………., por su condición de Presidente de la ASOCIACION DE VECINOS 
POBLADO CASTILLO DOÑA BLANCA (en adelante la Asociación de Vecinos), con domicilio 
social en El Puerto de Santa María, Calle  …………………., y CIF nº …………….., constando 
su nombramiento por Acta de fecha  (folio nº …. del Libro de Actas). 
 
Reconocidas las respectivas representaciones, y la capacidad jurídica y de obrar suficientes, 
formalizan las partes por medio del presente CONTRATO DE CESION DE LOCAL PARA 
FINES SOCIALES EN REGIMEN DE PRECARIO, y a tal efecto, 
 
EXPONEN: 
I.-) SUVIPUERTO es propietaria de la finca que a continuación se describe: 

.- Solar en el Poblado de Castillo de Doña Blanca, término municipal de El Puerto de 
Santa María (Cádiz), que dispone de una superficie de 820,96 m2, linda al Norte, con la 
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Plaza de San Cristóbal; al Sur, con la Calle de la Cartuja; al Este, con edificio destinado 
a Ayuntamiento; y al Oeste, con la Plaza San Cristóbal. 
.- Dentro del referido solar, existe un edificio que se destinó en tiempos a cine-bar que 
consta de dos plantas, disponiendo la baja de 481,94 m2 y la alta de 59,12 m2. 
.- La finca descrita consta inscrita a favor de SUVIPUERTO en el Registro de la 
Propiedad Número Cuatro de El Puerto de Santa María, con el número 707; y su 
Referencia Catastral es 3562610QA5536B0001MU. 

 
II.-) La Asociación de Vecinos ha solicitado formalmente, y por tanto se encuentra interesada, 
en que SUVIPUERTO le ceda gratuitamente, en régimen de precario, para el desarrollo de sus 
fines sociales, parte del Local descrito en el expositivo I, cuya descripción respondería al 
siguiente detalle: 
Espacio destinado al antiguo cine y su patio trasero, compuesto en planta baja por la entrada al 
cine, sala de asistentes con escenario y pared de pantalla, vestuarios y cuartos de baño, patio 
exterior trasero y escalera de subida a planta alta donde se ubica la sala de proyección del 
cine. 
El espacio cedido tiene algunas puertas de entrada, siendo su puerta de acceso principal la 
ubicada en la Plaza San Cristóbal, viendo la fachada del Edificio de frente es la primera puerta 
de la derecha (se marca en el plano de planta baja con una flecha en rojo). 
Se adjuntan al contrato dos planos donde se reseñan con claridad (remarcado en rojo) las 
zonas cedidas en planta baja y en planta alta. 
 
III.-) Mostrando ambas partes conformidad con la cesión del uso del local descrito en el 
expositivo anterior en régimen de precario, someten la misma al siguiente, 
 

C O N D I C I O N A D O 
 

PRIMERA.- Que la mercantil SUVIPUERTO cede el uso y disfrute, en su calidad de PARTE 
CEDENTE, del Local descrito en el Expositivo II. (Poblado Castillo de Doña Blanca, Calle 
Cartuja nº ….., Planta Baja o Alta) a la Asociación de Vecinos Castillo Doña Blanca, quien por 
supuesto acepta dicha Cesión de Uso., PARTE CESIONARIA. 
 
SEGUNDA.- No se establece precio a la presente cesión por cuanto la misma se efectúa en 
PRECARIO, sin perjuicio de que la Asociación de Vecinos sea responsable y asuma los gastos 
derivados del uso y mantenimiento del local. El resto de servicios y/o suministros de los que 
quiera disponer la Asociación Precarista habrán de ser contratados y satisfechos directa e 
íntegramente por ésta (tales como luz, agua, teléfono, internet, gas, etc), solicitando y 
obteniendo por su cuenta las licencias que sean oportunas. 
 
TERCERA.- La cesión que en este documento se formaliza tendrá una duración temporal de 
UN UÑO, prorrogable por anualidades. Para que SUVIPUERTO pueda recuperar la posesión 
del local, habrá de notificarlo por escrito a la Asociación de Vecinos, con al menos un mes de 
antelación al plazo de vencimiento de cada anualidad. 
 
No obstante lo anterior, y dado que el Local cedido forma parte del Patrimonio  Municipal del 
Suelo, si surgiera una circunstancia de interés general, la misma se pondría en conocimiento 
de manera inmediata de la Asociación de Vecinos, para que SUVIPUERTO pudiera recuperar 
el inmueble en el plazo máximo de 1 mes a contar desde la notificación. 
 
El Local deberá retornarse a la propiedad en perfecto estado, sin más deterioros que los que se 
hubiesen producido por el mero paso del tiempo, así como libre de todo tipo enseres o 
mobiliario. 
 
CUARTA.- La Asociación de Vecinos Precarista no podrá realizar sin el consentimiento de la 
Propiedad, expresado por escrito, obras que modifiquen la configuración del Local, o que 
provoquen una disminución en su estabilidad o seguridad. 
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Las obras que se realicen con o sin autorización de la propiedad, quedarán en beneficio de 
ésta, sin que tenga que abonar nada SUVIPUERTO por las mismas; en el caso de que las 
obras fuesen inconsentidas, se podrá exigir a la Asociación Precarista que retorne el Local a su 
estado primitivo. 
 
No obstante lo anterior, la Asociación de Vecinos se obliga a conservar el Local del que toman 
posesión en perfecto estado de uso, para lo cual deberá efectuar a su costa las reparaciones y 
obras que sean necesarias tales como blanqueos, pintado, desatascos de tuberías, 
mantenimiento de cubierta y fachada para evitar filtraciones y humedades, etc. 
 
QUINTA.- Le queda absolutamente prohibido a la Asociación de Vecinos el subarriendo, en 
todo o en parte del Local, así como su cesión onerosa o gratuita, debiendo ser utilizado 
siempre para dar cumplimiento a los fines previstos por los Estatutos de la Asociación Vecinal. 
Queda por tanto prohibido el desarrollo en el Local de cualquier tipo de actividad comercial, 
profesional o mercantil onerosa. 
 
La Asociación Vecinal será responsable última, por tanto, de cualquier tipo de actividad que se 
desarrolle en el Local cedido (inclusive si para la misma debe de contar con algún tipo de 
licencia o autorización) 
 
A estos efectos, será de aplicación lo previsto por la Ley de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía nº 7/1999, de 29 de Septiembre, y en especial lo previsto por su artículo 27. 
 
SEXTA.- La Asociación Vecinal no pondrá objeción alguna para que representantes de 
SUVIPUERTO puedan acceder al Local a fin de comprobar su correcto/adecuado estado de 
conservación, las actividades que en el mismo se desarrollan, los materiales que se almacenen 
en el mismo, etc. 
 
SEPTIMA.- La Asociación de Vecinos Precarista se hace responsable frente a SUVIPUERTO y 
frente a terceros, de las lesiones causadas a personas y daños en las cosas, que se pudieran 
producir durante el período de vigencia de la presente cesión de uso,  por causa de caída de 
objeto (luminoso, cornisa, elemento propio e interno del local), y/o incendio, descarga eléctrica, 
explosión, inundación, originada en el local. Igualmente será exclusiva responsable ante 
cualquier acción ejercitada por tercero, fundada en daños materiales y/o lesiones ocasionadas 
en general en el Local. 
 
Por todas estas razones, la Asociación de Vecinos está obligada a suscribir un seguro de 
responsabilidad civil por el Local, que cubra holgadamente el valor del inmueble, su contenido. 
 
En prueba de su conformidad con todo lo anteriormente expresado, firman las partes el 
presente documento por duplicado, extendido sobre tres folios de papel común, y a un solo 
efecto, en la Ciudad y fecha al comienzo indicadas.” 

 
En vista de lo anteriormente expuesto se plantea a este consejo de administración la siguiente 
propuesta de ACUERDO:  
 
ÚNICO.- Aprobar el CONTRATO DE CESION DE LOCAL PARA FINES SOCIALES EN 

REGIMEN DE PRECARIO contenido en el expuesto y dar facultad expresa a la presidenta de 

la empresa, Dª Matilde Roselló, a la firma del mismo. 

<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 20 de marzo de 
2018.>” 
 

Sometido el acuerdo a votación, el mismo es aprobado por unanimidad de los presentes. 
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ASUNTO SEXTO.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017 

Se reproduce a continuación la propuesta de la Sra. Presidenta que explica el Sr. López:  

“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 del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2017.   
 
Por lo expuesto, se propone al Consejo de Administración el siguiente:  
 

ACUERDO: 
 
Primero: Formular las Cuentas Anuales en su modelo abreviado, la memoria y declaración 
Medioambiental del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. 
 
Segundo: Someter las Cuentas Anuales 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 y la Propuesta de aplicación del resultado del 
ejercicio 2017, a la Junta General de la Sociedad, para su aprobación, si procede. 
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 20 de marzo de 
2018.>” 
 

Se decide por unanimidad elevarlo a la Junta General para su aprobación procediendo a la 
firma de tres ejemplares por parte de los consejeros.  
 

 

 

ASUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE FORMULARIOS PARA RENDICION DE CUENTAS 
2017 ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  
 

Se reproduce a continuación la propuesta de la Sra. Presidenta que explica el Sr. López, 

indicando que esto no es ni más ni menos que la adaptación de la contabilidad mercantil, visto 

en el punto anterior, al formato de cuentas de administración pública:  

“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 la propuesta de formulación de las Cuentas Anuales, que comprende el Balance, la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.   
 
Así mismo 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 eleva al Consejo de Administración la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO: 
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ÚNICO: Aprobación de los formularios, que a continuación se detallan, para la rendición de 
estas cuentas, formuladas por este Consejo de Administración, ante el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas: 
 

Comunicación Liquidación Ejercicio 2017  
 
F.1.3.1   BALANCE (MODELO PYMES) 
F.1.3.2   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  CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA 

CONFORME A LAS NORAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC).  
F.1.2.B2  INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO 

(CONTABILIDAD 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:  ADICIONAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
CUADRO ID4:  INFORMACIÓN PROVISIONES.  
CUADRO ID5:  TRANSFERENCIAS RECIBIDAS. 
CUADRO ID6:  INVERSIONES 
CUADRO ID7: INVERSIONES FINANCIERAS EMPRESAS DEL GRUPO. (SIN DATOS) 
CUADRO ID8:  ENCOMIENDAS. (SIN DATOS) 
CUADRO ID9:  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS (SIN DATOS) 
CUADRO ID10: FINANCIACION AFECTADA (SIN DATOS) 
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 20 de marzo de 
2018.>” 
 

Sometido el acuerdo a votación, el mismo es aprobado por unanimidad de los presentes.  

 

ASUNTO OCTAVO.- FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2017. 

Se reproduce a continuación la propuesta de la Sra. Presidenta que explica el Sr. López:  

“El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 
18/2006, de 24 de enero,  dispone que  “Las Entidades Locales están obligadas a formar un 
inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su 
naturaleza o forma de adquisición”, integrándose dicho Inventario General Consolidado por 
diversos inventarios parciales, entre ellos el de las entidades con personalidad propia 
dependiente de la Entidad Local. Ello obliga a SUVIPUERTO, como empresa de capital 
íntegramente municipal, a formar el inventario correspondiente a los bienes y derechos que 
conforman su patrimonio, y a su debida actualización. 
 
Con independencia de la información patrimonial de la Sociedad reflejada en las Cuentas 
Anuales formuladas por este consejo de administración, el Departamento Económico de 
SUVIPUERTO ha elaborado un borrador de Inventario de conformidad con el formato dispuesto 
por el artículo 103 y siguientes del citado Reglamento de Bienes, acompañándose de 
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planimetría y memoria, para mejor identificación de los datos literales relacionados en el 
documento.  
 
Por lo expuesto, se eleva al Consejo de Administración la adopción del siguiente: 

 
ACUERDO: 

 
Primero: Formular el Inventario de Bienes de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017. 
 
Segundo: Elevar el citado Inventario a la Junta General de la Sociedad, para su aprobación, si 
procede.  
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 20 de marzo de  
2018.>” 
 

Se decide por unanimidad elevarlo a la Junta General para su aprobación procediendo a la 
firma de dos ejemplares por parte de los consejeros.  
 

ASUNTO CUARTO.- SITUACION INFORME ACCIONES JUDICIALES EN BASE A INFORME 
EN SU DÍA PRESENTADO POR EL EX CONSEJERO D. EDUARDO MORENO ZAMORANO 
(CIUDADANOS).  
 

Se reproduce a continuación la propuesta de la Sra. Presidenta:  

“En fecha 4 de septiembre de 2015 se presenta el informe adjunto por parte del ex consejero D. 
Eduardo Moreno Zamorano, nombrado por el grupo municipal de Ciudadanos, en el consejo de 
administración.  
 
En fecha 20 de marzo de 2017, se pide a la sociedad desde Alcaldía, que, en relación a ese 
informe de D. Eduardo Moreno Zamorano, se informe de posibles acciones legales a ejercer. 
En esos momentos la sociedad estaba inmersa en numerosos problemas a resolver (acuerdos 
sentencias, posible liquidación empresa, etc.) y no se ha emitido opinión alguna al respecto. 
Tampoco se ha hecho encargo expreso al letrado de la sociedad, al entender que el informe 
requería de especialista en temas penales.  
 
En vista de las recientes declaraciones públicas “si hubiesen encontrado algo irregular ya 
estaría denunciado” del anterior responsable político de la sociedad en anterior legislatura, el 
Sr. Ruiz Aguilar, se plantea a este consejo de administración la siguiente propuesta de 
ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Someter a la deliberación del consejo si iniciar expediente para el posible inicio de 
acciones legales a ejercer, en base al informe presentado por el ex consejero D. Eduardo 
Moreno Zamorano. 
 
SEGUNDO.- En caso de aprobarse el inicio de expediente, licitar la contratación de 
letrado/despacho especialista en asuntos de esta índole para lo que habrá que aprobar, en 
sesión próxima, el correspondiente pliego.  
 

<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 20 de marzo de 
2018.>” 
 

Sometido el acuerdo a votación, teniendo en cuenta el carácter resolutivo indicado, el mismo es 

aprobado por unanimidad de los presentes.  
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ASUNTO NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Sr. Bollullos pregunta que 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. Se ruega sea 

retomado el asunto.  

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

 
  

 
  
 

 
EL SECRETARIO 

 
 


