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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 3 DE JULIO DE 2018 
 
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 
siendo las once horas y diez minutos del 3 de julio 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. Antonio Orihuela Vázquez, Dª Josefa Conde Barragán y D. Juan Luis García 
González.  
 
Se hace constar las delegaciones de votos por escrito de D. Javier David de la Encina Ortega a 
favor de D. Antonio Bollullos Altamirano y de D. José Antonio Oliva Lara a favor de D. Juan 
Luis García González.  
 
Asiste también con voz pero sin voto D. Javier López Lozano, responsable del departamento 
económico de la sociedad y Dª. Macarena Díaz Ortega, Jefa de Administración de la sociedad.  
 
Por parte de la Sra. Presidenta se da cuenta de los consejeros que han renunciado (D. 
Francisco de Asís Ferrer Gómez y D. Raúl García Aguilar) agradeciendo el trabajo y la labor 
realizada e informa de los consejeros que mañana en junta general se propondrá el 
nombramiento en sustitución de los anteriores (D. Cayetano Cardenas Suarez y D. Manuel 
Enríquez Giadanes) que, una vez nombrados y aceptados los cargos, asistirán a las próximas 
reuniones.  
 
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 Orihuela Vázquez y D. Juan Luis García 
Gonzalez.  
 
ASUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E 
INGRESOS ANUALES, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS ANUALES DE ACTUACIÓN, 
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN, A PROPUESTA DE LA PRESIDENTA, PARA SU REMISIÓN 
AL AYUNTAMIENTO A LOS EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN EN EL PRESUPUESTO 
GENERAL (ART. 164.1.C Y 168.3. Y 4 DEL TRLRHL) DE 2018. 
 

Antes de iniciarse el debate, el Sr. López Lozano explica que estas previsiones de gastos e 

ingresos cuentan con el informe favorable de la interventora. Tras dicho visto bueno, se detecta 

por parte de la intervención municipal una serie de errores que obligan a modificar los 

formularios y una cifra de la propuesta de acuerdo. Concretamente:  

- En el formulario de estabilidad aparece Presupuesto 2017 cuando tiene que aparecer 
Presupuesto 2018.  

- La cifra consignada de deuda a largo plazo con entidades de crédito es 4.095.743,66 € 
y en la propuesta de acuerdo enviada a los consejeros la cifra que se había indicado 
era 4.095.112,66 €. Esta modificación afecta al formulario F1.2.13 “Deuda viva y 
previsiones de vencimientos de deuda”.  

 
Se reproduce a continuación la propuesta de acuerdo subsanado el error indicado:  
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“A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Haciendas 
Locales, se propone por la presidencia de la Sociedad el Estado de Previsión de gastos e 
ingresos anuales y el Programa anual de actuación, inversiones y financiación de esta 
Sociedad para 2017. 
 
En uso de las facultades previstas en el artículo 22, i) de los Estatutos Sociales, corresponde al 
Consejo de Administración, a propuesta de la gerencia, aprobar tales documentos para su 
remisión al Ayuntamiento a los efectos de su integración en el Presupuesto General (art. 
164.1.c) y 168.3 y 4  del TRLRHL). 
 
A la vista de lo anterior, se eleva al Consejo de Administración la siguiente propuesta de 

 
ACUERDO: 

 
UNICO: Aprobar el Estado de Previsión de gastos e ingresos anuales y el Programa anual de 
actuación, inversiones y financiación para 2018, propuesto por la dirección de esta Sociedad. 
 
Los datos básicos de dichas previsiones para el 2018 son: 
 

Total Inversión del PAIF 187.256,65 € 

Total Financiación del PAIF 854.795,30 € 

Aumento del Capital Circulante  667.538,65 € 

Resultado del ejercicio en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 270.536,25 € 

Total Ingresos y Gastos reconocidos  129.330,33 € 

Total Activo = Patrimonio Neto y Pasivo 16.933.512,78€ 

Estado de previsión de Gastos 895.620,71 € 

Estado de previsión de Ingresos 895.620,71 € 

Relación Ventas/Costes (Regla del 50% a efectos de estabilidad 
presupuestaria)  

53,98% 

  

Deuda total viva al 31-12-2018  4.277.112,87 € 

 
-deuda a largo plazo con entidades de crédito: 

 
4.095.743,66 € 

-deuda a corto plazo con entidades de crédito:  181.369,21 € 

  

Deuda a largo plazo ayuntamiento (ICO 8/2013) 370.566,78 € 

  

Total retribuciones, gastos comunes y seguridad social 374.266,78 € 

Total Masa Salarial 2018 287.255,19 € 
 

 

 

 

 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 28 de junio de 
2018.>”. 
 
Adicionalmente a los formularios de anexos de presupuestos, la sociedad ha elaborado una 
remisión de información al ministerio de hacienda, que contrastan información adicional. Dichos 
formularios se someten a su aprobación y constan de: 
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 - F.1.3.1.  Balance (Pymes) 
 - F.1.3.2   Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Pymes) 
 - F.1.2.12. Dotación de plantilla y retribuciones 
 - F.1.2.13 Deuda viva y previsiones de vencimientos de deuda 
 - F.1.2.14 Perfil de vencimiento de deuda 
 - F.1.1.15 Inversiones reales 
 - F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad de financiación 
 - F.1.2.B2 Regla de gasto 
  
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 28 de junio de 
2018.>” 
 
La Sra. Presidenta le da la palabra al Sr. López Lozano, que explica las principales partidas de 
las previsiones destacando las nuevas encomiendas (encargos) que el Ayuntamiento va a 
realizar a la empresa (Observatorio de la Vivienda – Plan Municipal de Vivienda- Censo 
Viviendas Vacías) que van a mejorar sustancialmente los ingresos previstos de la sociedad y, 
así, lograr el equilibrio presupuestario. Así mismo indica, en relación a gastos de personal, que 
ya este año se va pagar los trabajadores las cantidades pendientes de la extra que se suprimió 
en 2012.  
 
Sometido el acuerdo a votación, subsanado el error indicado, el mismo se aprueba con el voto 
a favor de Dª. Matilde Roselló del Castillo, D. Antonio Bollullos Altamirano, D. Antonio Orihuela 
Vázquez, Dª Josefa Conde Barragán y D. Javier David de la Encina Ortega (por delegación de 
voto) y la abstención de D. Juan Luis García González y D. José Antonio Oliva Lara (por 
delegación de voto).  
 
ASUNTO TERCERO.- MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA COMPRA DE VIVIENDAS DE 
EDIFICIO CRUCES 8 
 
Se recuerda a los Sres. Consejeros que este asunto quedó sobre la mesa, en sesión celebrada 
el pasado 17 de mayo, a fin de recabar informe de la Junta de Andalucía y/o quien procediera 
que respalden estas medidas.  
 
Se ha remitido a las Consejeras y Consejeros, previamente a la celebración de esta sesión, 
respuesta a la consulta que la sociedad elevó a la Delegación de Vivienda de la Consejería de 
la Junta de Andalucía en relación a dos asuntos clave:  
 

- Si se puede vender por debajo del precio máximo de referencia. Se indica en su 
respuesta la normativa aplicable, concluyendo que “por debajo de ese precio se puede 
proceder tanto a la venta como a la adjudicación”.  

 
- Si podrían darse reclamaciones por parte de los compradores de la promoción que 

resultaron adjudicatarios con otros precios y condiciones. A esta consulta responden 
primeramente que se trata de programas de acceso a vivienda protegida con 
normativas de aplicación distinta. Añade que los contratos que se suscriben para su 
visado no dejan de ser adjudicaciones provisionales que no se sustancian hasta que no 
se formaliza la escritura pública de compraventa, pudiendo surgir diversas 
circunstancias que conlleven modificaciones en el precio pactado previamente, 
siempre, por supuesto, por debajo del precio maximo de referencia.  

 
Se reproduce a continuación la propuesta del acuerdo a adoptar:  

 
“Como ya se informó en el anteriores consejos, 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.  
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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 
 

➢ 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 28 de junio de 
2018.>” 
 

Tras algunas consultas de los Sres. Consejeros, y sometido el acuerdo a votación, con una 

vigencia de 6 meses a contar desde el 4/7/18, se aprueba por unanimidad de los presentes.  

 
 
ASUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Bollullos consulta nuevamente por el informe de intervención para la venta del local de 

rejas verdes. La Sra. Presidenta indica que ha habido respuesta de la interventora por correo 

electrónico que se explica a los Srs Consejeros.  

El Sr. García González pregunta por las condiciones del arrendamiento de los Sres. que 
tuvieron que abandonar su vivienda en C/Larga, 70. La Sra. Presidenta indica que Bienestar 
Social los va a ayudar en el pago de la renta de la vivienda arrendada en C/Cruces 8 y 
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recuerda que la sentencia obligar al propietario del edificio de Larga 70 a que estos Sres. 
vuelvan a la vivienda una vez realizadas las obras que el Ayuntamiento les ha exigido.  
 
El Sr. Orihuela Vázquez pregunta, en aras de dotar de más encomiendas y, por tanto, ingresos, 
a la sociedad si se podría plantear al Ayuntamiento que se le encomendara a SUVIPUERTO 
las tareas que viene desempeñando la Oficina de Intermediación contra los Desahucios (OID).  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las doce horas y 
veinte minutos, levantándose la presente relación de acuerdos. 

 
  

 
  
 

 
EL SECRETARIO 

 
 


