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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 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
 
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 
siendo las doce horas y dos minutos del 18 de septiembre 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. Cayetano Cárdenas Suarez, D. Manuel Enríquez Giadanes y D. José Antonio 
Oliva Lara.  
 
Se hace constar las delegaciones de votos por escrito de D. Javier David de la Encina Ortega a 
favor de D. Antonio Bollullos Altamirano, de D. Juan Luis García González a favor de D. José 
Antonio Oliva Lara, de Dª Josefa Conde Barragán a favor de D. Manuel Enríquez Giadanes y 
de D. Antonio Orihuela Vázquez en Dª Matilde Roselló del Castillo.  
 
Asiste también con voz pero sin voto Dª. Macarena Díaz Ortega, Jefa de Administración de la 
sociedad.  
 
Por parte de la Sra. Presidenta se da la bienvenida a los nuevos consejeros D. Cayetano 
Cardenas Suarez y D. Manuel Enríquez Giadanes.  
 
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. Manuel Enríquez Giadanes y D. José Antonio Oliva 
Lara.  
 
 
ASUNTO SEGUNDO.- AUTORIZACION VENTA FINCA REGISTRAL 67992 - VIVIENDA CL. 
CRUCES, 8, BL. 1, PLANTA 2º LETRA B – GARAJE 15 – TRASTERO SOTANO 12 
 
La Sra. Roselló y posteriormente el Sr. Bollullos explican los antecedentes de consejos 
anteriores en relación a este punto que lee y explica Dª Macarena Díaz; se reproduce a 
continuación:  
 
“En consejo de administración, celebrado el pasado 3 de julio, se aprobaron una serie de 
medidas encaminadas a fomentar la venta de vivienda en la promoción sita en C/Cruces, 8 que 
se detallan 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. 
 
Tras lanzar la oferta a los inquilinos de las viviendas, en reunión celebrada el patio del edificio, 
se ha materializado hasta la fecha, con el visto bueno de Unicaja, una operación para la venta 
de la vivienda a Dª MARIA TEDOLINDA FERRERA VELASQUEZ que cumple con los 
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requisitos exigidos (tener una antigüedad en la vivienda superior a 2 años y además está al día 
de la renta de la vivienda).  
 
La Junta de Andalucía, a través de su Delegación de Vivienda en Cádiz, se ha manifestado 
indicando que no es necesaria la autorización de venta ni visado previo del contrato de 
compraventa por estar la vivienda calificada en alquiler con opción a compra y, por tanto, que 
se les envié directamente la escritura una vez formalizada.  
 
Dado que se excede de las facultades otorgadas a la presidenta en su apoderamiento, se hace 
necesaria la autorización de este consejo para proceder a la venta de la vivienda.  
 
A la vista de lo anterior, se eleva al Consejo de Administración la siguiente propuesta de 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Autorizar la venta de la finca registral 67992, vivienda en Calle Cruces, 8, Bloque 
1, 2º B y sus anejos vinculados (garaje nº 15 y trastero sótano nº 12) de acuerdo a las 
siguientes condiciones:  

PRECIO 

Venta:       70.096,53 € 
I.V.A. (4%):         2.803,86 € 
Total PRECIO:        72.900,39 € 
 
El importe a financiar por SUVIPUERTO (5% del precio) asciende a 3.645,02 €, que serán 
pagados por Dª María Teodolinda Ferrera Velásquez en un plazo máximo de 10 años. El 
cuadro de amortización de dicho préstamo se incluirá en la escritura de venta.  
El resto del importe (69.255,37 €) Irá destinado a la cancelación de la hipoteca.  
 
SEGUNDO.- Facultar a la presidenta Dª Matilde Roselló a firmar cuantos documentos, públicos 
o privados, sean necesarios para ejecutar el acuerdo de venta de la vivienda.  
  
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 13 de septiembre de 
2018.>” 
 
Sometido el acuerdo a votación, el mismo se aprueba por unanimidad con el voto a favor de Dª. 
Matilde Roselló del Castillo, D. Javier David de la Encina Ortega (por delegación de voto), D. 
Antonio Bollullos Altamirano, D. Cayetano Cardenas Suarez, D. Manuel Enríquez Giadanes, D. 
Antonio Orihuela  Vázquez (por delegación de voto), Dª Josefa Conde Barragán (por 
delegación de voto), D. José Antonio Oliva Lara y D. Juan Luis García González (por 
delegación de voto).  
 
 
ASUNTO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Oliva pregunta si es legal el voto delegado de Dª Josefa Conde en un miembro del 
consejo que no es de su grupo político. El Sr. Secretario explica y aclara que la condición de 
consejero no viene dada por el grupo político ni colectivo al que se pertenezca y que, con los 
estatutos en la mano, se puede delegar en cualquier miembro del consejo con la limitación de 
que una misma persona no puede tener 2 votos delegados. Recuerda además que la 
responsabilidad de los consejeros en la toma de decisiones es personal y, que llegado el caso, 
incluso se podría responder con el patrimonio personal.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las doce horas y 
treinta minutos, levantándose la presente relación de acuerdos. 

 
  
 

 
El Secretario 

 
 


