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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 29 DE MARZO DE 2019.  
 
 
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 
siendo las trece horas y cinco minutos del 29 de marzo de 2019, 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. Cayetano Cárdenas 
Suarez, D. Manuel Enríquez Giadanes y D. José Antonio Oliva Lara.  
 
Se hace constar las delegaciones de votos por escrito de Dª Josefa Conde Barragán a favor de 
Dª Matilde Roselló del Castillo y de D. Juan Luis García en D. José Antonio Oliva Lara.  
 
Asiste también con voz pero sin voto D. Javier López Lozano, responsable del departamento 
económico de la sociedad así como Dª. Macarena Díaz Ortega, Jefa de Administración de la 
sociedad.  
 
Y todo ello bajo la fe de mí, la Secretaria Dª Araceli Isabel Rico Jurado, 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. - FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 
2018. 
 
La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. López Lozano que explica los datos más importantes de 
las cuentas anuales a formular por los Sres. Consejeros y Sras. Consejeras así como de la 
existencia de borrador de informe de auditoría en el que se refleja que las cuentas reflejan la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la empresa. Aporta datos tales como el 
número de personas que trabajan en la sociedad, el resultado del ejercicio, el patrimonio de la 
sociedad, las obligaciones y deudas pendientes y otros datos reflejados en las cuentas a 
formular.  
 
La propuesta de acuerdo es la que se reproduce a continuación: 
 
“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 
2018.   
 
Por lo expuesto, se propone al Consejo de Administración el siguiente:  
 

ACUERDO: 
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Primero: Formular las Cuentas Anuales en su modelo abreviado, la memoria y declaración 
Medioambiental del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. 
 
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 2018, a la Junta General de la Sociedad, para su aprobación, si procede. 
 
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 25 de marzo de 
2019.>” 
 

El Sr. López detalla algunas cuestiones significativas de la memoria tales como la situación en 

la que se encuentra el expediente de inspección tributaria, iniciado por Hacienda de la Junta de 

Andalucía, por el ITPAJD generado por la compra de los terrenos de Caja de Aguas, indica la 

situación en la que está, en este momento pendiente de resolución del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía y aclara que, sea cual sea el resultado, no afectará a la cuenta de 

pérdidas y ganancias puesto que ya está reflejado y provisionado en las mismas. En lo que si 

puede afectar y mucho es en la tesorería de la empresa pero existe garantía hipotecaria sobre 

los garajes de Menesteo y otros bienes.  Indica igualmente que la obligación de los consejeros 

y consejeras es formular las cuentas, no aprobarlas, eso es competencia de la Junta General. 

Se puede firmar en disconformidad la formulación pero se tendría que explicar el motivo.  

 

Tras algunas consultas más por parte de los Sres. consejeros y consejeras, se decide por 

unanimidad elevarlo a la Junta General para su aprobación procediendo a la firma de tres 

ejemplares por parte de los consejeros y consejeras.  

 

 

ASUNTO TERCERO. - APROBACIÓN DE FORMULARIOS PARA RENDICION DE 
CUENTAS 2018 ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  
 

La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. López Lozano que explica que estos formularios reflejan 
los mismos datos de las cuentas anuales, pero en términos de contabilidad de administración 
pública.  
 
La propuesta de acuerdo es la que a continuación se indica: 
 
“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 2018.   
 
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 2018  
 
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 25 de marzo de 
2019.>” 
 

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

 

ASUNTO CUARTO. - FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018.  
 
La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. López Lozano que explica los principales datos del 
inventario destacando la única baja del ejercicio como consecuencia de la venta de vivienda 
sita en C/Cruces, 8.  
 
La propuesta de acuerdo es la que a continuación se indica: 
 
“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. 
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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 
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 2018. 
 
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 25 de marzo de 
2019.>” 
 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Una vez finalizados los asuntos del orden del día y vista la necesidad de incluir un nuevo punto, 
se propone la inclusión en el orden del día del siguiente punto de urgencia: 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO DEL QUE 
DISPONE SUVIPUERTO S.A.U., SOBRE LA FINCA REGISTRAL Nº 63.116 DEL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD NUMERO CUATRO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
 
Sometido a votación, la inclusión del punto de urgencia para la sociedad, se aprueba por 
unanimidad de los presentes, por lo que se incluye como punto urgencia único.  
 
Se reproduce a continuación la propuesta de acuerdo de la Sra. Presidenta:  
 
“El Consejo de Administración de SUVIPUERTO S.A.U, celebrado el 17 de noviembre de 2009, 
autorizó el Pliego de condiciones administrativas particulares para la enajenación mediante 
procedimiento abierto de viviendas integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo. 
 
En fecha 12 de marzo de 2010, y ante la Sra. Notaria Dª María José Perales Piqueres, obrando 
al nº 284 de su protocolo, se otorgaron Escrituras Públicas de Compraventa, suscritas por 
SUVIPUERTO S.A. y Dª. xxxxxxx xxxxx xxxxx y D. xxxxx xxxx xxxxxxx en virtud de la cual se 
confirmaba la transmisión de la finca registral nº 63116, vivienda sita en Calle Aurora, 65, Bajo 
Izquierda, por precio de 22.870 €; y contemplándose en el propio título la reserva a favor de 
SUVIPUERTO SAU de un derecho de tanteo por plazo de diez años para el caso de que los 
adquirentes enajenaran la vivienda mediante actos intervivos tal y como se recogía en el Pliego 
de Condiciones:   
 
“COMPROMISOS Y LIMITACIONES A LA FACULTAD DE DISPONER DEL ADQUIRENTE. 
 
1.- El propietario de la vivienda asumirá los siguientes compromisos y limitaciones a la facultad 
de disponer: 
 

I. Durante el plazo de cinco años, como mínimo, posteriores a la adquisición mediante 
procedimiento abierto con más de un criterio de adjudicación, siempre y cuando no se 
haya constituido usufructo vitalicio a favor del arrendatario sobre la vivienda conforme 
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al punto 6 del presente pliego, el adjudicatario deberá destinar su vivienda a su 
domicilio habitual y permanente. 
 
II.      SUVIPUERTO se reserva el derecho de tanteo y retracto por un plazo de 10 
años, en caso de enajenación de la vivienda por el adquirente mediante actos inter 
vivos en dicho plazo. En el caso de que se ejercite este derecho, la cantidad a abonar 
por SUVIPUERTO será igual al precio de remate de este procedimiento, incrementado 
con los gastos, tributos y aranceles que gravaron la transmisión, actualizando dicho 
precio mediante la variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional 
del Sistema de Índices de Precios de Consumo (IPC) aplicable desde la fecha de 
adquisición hasta la nueva enajenación de la vivienda. 
 
El derecho de retracto se ejercerá de conformidad a lo previsto en los artículos 1.507 y 
siguientes del Código Civil. El derecho de tanteo se regirá por lo establecido a 
continuación; el propietario que tenga previsto enajenar la vivienda, deberá notificar de 
forma fehaciente a SUVIPUERTO el precio, la forma de pago y demás condiciones 
esenciales de la transmisión, a fin de que dicha empresa pública pueda ejercitar su 
derecho de tanteo. Transcurridos sesenta días naturales desde dicha comunicación sin 
que SUVIPUERTO haya comunicado al enajenante su voluntad de adquirir la vivienda, 
éste podrá llevar a cabo la transmisión comunicada en sus mismos términos. El 
adquirente deberá comunicar a SUVIPUERTO, en los 30 días naturales siguientes a la 
transmisión, las condiciones en las que se ha producido la venta, así como una copia 
de la escritura o documento en el que la venta se haya formalizado. En el caso de que 
el enajenante o el adquirente no hubieran realizado las comunicaciones anteriores o 
que éstas fueran incompletas o defectuosas, o que la transmisión se hubiera producido 
antes del transcurso del plazo señalado para el ejercicio del derecho de tanteo o en 
condiciones distintas a las anunciadas, SUVIPUERTO podrá ejercer el derecho de 
retracto en el plazo de 60 días naturales a contar desde la siguiente a la comunicación 
de la transmisión, o de que ésta hubiera llegado a su conocimiento de forma fehaciente 
por cualquier otro medio.  

 
2.- Las obligaciones que se imponen al adquirente en el apartado 1, párrafo I), de esta 
cláusula, tendrán el carácter de condiciones resolutorias del contrato, y así deberán constar en 
la escritura pública en que se formalice la venta.  
 
3.- La limitación del precio de venta, los derechos de tanteo y retracto, así como el régimen de 
comunicaciones a los que se refiere esta cláusula, deberán constar expresamente en la 
correspondiente escritura pública y tendrán su reflejo en la respectiva inscripción registral.” 
 
En fecha 25 de marzo de 2019 los adquirentes solicitan en SUVIPUERTO, por separación de 
los cónyuges, poder vender la vivienda y liquidar así su sociedad de gananciales.  
 
Dada la situación económica por la que atraviesa la empresa pública y la imposibilidad de 
recuperar la vivienda, se eleva al Consejo de Administración la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 
 
Primero. - No ejercer el derecho de tanteo del que dispone la EMPRESA MUNICIPAL DEL 
SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO DE SANTA MARIA S.A.U., en relación  a la finca 
registral nº 63.116 del Registro de la Propiedad Número Uno de El Puerto de Santa María.  
 
Segundo Autorizar al presidente o vicepresidente para que pueda elevar a público el presente 
acuerdo, así como suscribir los instrumentos públicos que sean preceptivos para que se pueda 
llevar a efecto e inscribir si fuere preciso, la negativa al ejercicio del derecho de tanteo. 
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<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 28 de marzo de 
2019.>” 
 
Se explican las circunstancias familiares que han llevado a los propietarios a tomar la decisión 
de tener que vender la vivienda.  
 

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

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las trece horas y 
cuarenta minutos. 

  
 

  
LA SECRETARIA. 


