
 
Ayuntamiento de Barbastro

ANUNCIO.

Se hace público el contenido del  Decreto de la Primera Teniente de Alcalde,
649/2018, de 26 de abril, relativo a la compra de inmueble por parte del Ayuntamiento
de Barbastro. La compra se formalizo mediante escritura pública de fecha 21 de mayo
de 2018.

 “Interesa al Ayuntamiento adquirir el siguiente bien inmueble:

Parcela con nave en el Polígono Industrial Valle del Cinca de Barbastro.

Catastro. Parcela de 1.607 m2. En la parcela hay construida una nave, en planta baja
175 m2. Un altillo para oficina de 25 m2. Ubicación en el Polígono Calle B, número 22.
Referencia catastral 3443215BG6534S0001EY

Referencia  registral.  Parcela  de  una  superficie  aproximada  de  1.600  m2.  Finca
registral, 16318. No consta inscrita la nave.

Titularidad. Tanto en Catastro como en Registro. Cooperativa de El Vero, Sociedad
Cooperativa.  Domicilio  social  en  Calle  Juán  Ramón  Jiménez  numero  1.  NIF
F22039507

Obran  en  el  expediente  abierto  al  efecto,  P2017/005,  los  siguientes
documentos:

Anteproyecto de la depuradora para el Polígono Industrial Valle del Cinca, aprobado
por la Alcaldía el 28 de noviembre de 2017.
Decreto de Alcaldía  2064-A/2017,  de 20 de diciembre.  Delegación puntual  para el
expediente; supuesto de abstención.
Providencia de fecha 20 de diciembre de 2017.
Memoria justificativa de la singularidad del bien a adquirir. Fecha 21 de diciembre de
2017.  Francisco  Lastrada  Mata,  arquitecto  municipal  y  Francisco  Altabás  Aventín,
ingeniero del Ayuntamiento.
Valoración  del  inmueble  a comprar.  Diciembre  de 2017.  Francisco Lastrada Mata,
arquitecto municipal. 
Informe de TAG sobre el procedimiento a seguir con incorporación de pliego regulador
de la  negociación  a  llevar  a  cabo  con los  propietarios.  Fecha  del  informe,  21 de
diciembre de 2017. El informe está conformado por el Secretario del Ayuntamiento,
fecha 21 de diciembre de 2017. Fiscalización, fecha 27 de diciembre de 2017.
Documentos  de retención de créditos para cubrir  el  precio por  la  compra,  número
4833/2017.  Importe  38.187,43  euros  (valor  catastral),  cuantía  que  se ofrece a  los
propietarios e inferior a la valoración pericial.
Decreto  2157-A/2017,  de  27  de  diciembre,  aprobación  del  expediente  (incluye
aprobación del gasto por importe de 38.187,43).
Aceptación de la oferta por parte de los propietarios de la parcela, en los términos del
pliego de condiciones que rige la negociación. Fecha, 11 de enero de 2018.
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Documentación referida al vendedor, acreditativa de personalidad, representación y
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, por todos, fecha 20
de febrero de 2018.
Acta revisión documentación, 19 de abril de 2018.
Proyecto de resolución del órgano competente, conformada de legalidad y fiscalizada,
25 de abril de 2018.

Procede en estos momentos disponer sobre la compra del inmueble. 

Dado el precio estimado del contrato, 38.187,43 euros, inferior al diez por ciento de los
recursos  ordinarios  del  Ayuntamiento  previstos  en  su  presupuesto  vigente,  la
competencia en este contrato la ostenta esta Alcaldía y ello según lo dispuesto en la
D.A. segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
En este caso concreto, y concurriendo obligación de abstención del Alcalde, dispone
la Primera Teniente de Alcalde, Decreto 2064-A/2017, de 20 de diciembre.

RESUELVE:

UNO.- Comprar a la Cooperativa El Vero Sociedad Cooperativa, con domicilio social
en  Barbastro,  Calle  Juán  Ramón  Jimenez  numero  1  bajos,  NIF  F22039507,  el
siguiente bien inmueble:
Parcela con nave en el Polígono Industrial Valle del Cinca de Barbastro.
Catastro. Parcela de 1.607 m2. En la parcela hay construida una nave, en planta baja
175 m2. Un altillo para oficina de 25 m2. Ubicación en el Polígono Calle B, número 22.
Referencia catastral 3443215BG6534S0001EY
Referencia  registral.  Parcela  de  una  superficie  aproximada  de  1.600  m2.  Finca
registral, 16318. No consta inscrita la nave.
Condiciones de la compra:
1.- Formalización de la compra. Mediante escritura pública.
2.- Precio total, 38.187,43 euros.
3.- Forma de pago. Al momento de firmar la escritura.
4.- Manifestación por parte del vendedor ante Notario, que la finca, sin perjuicio de lo
que ya consta en el expediente, se encuentra libre de cargas y arrendamientos, en el
momento de la formalización de la venta.
5.-  La  nave construida  en la  parcela  y  que también  forma parte  del  objeto  de la
compra,  no consta registrada.  La compra por parte del  Ayuntamiento deberá de ir
precedida de la emisión por parte del propietario del inmueble de título suficiente para
la inmatriculación.
6.- Gastos.
6.1. Respecto de la emisión de documento que posibilite la inmatriculación de la nave
y materialización de tal  inscripción en el  Registro de la Propiedad.  Por cuenta del
vendedor.
6.2. Respecto de la compra. 
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Gastos notariales que se costearán por el Ayuntamiento de Barbastro.
Gastos por impuesto de transmisiones que caso de devengarse, serán asumido por el
Ayuntamiento de Barbastro (se interpreta, salvo mejor criterio, exención IVA, artículo
20-22 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, IVA; exención IT, artículo 45, Texto
Refundido, RDL 1/1993, de 24 de septiembre).
Otros tributos generados por la transmisión, al margen del impuesto de transmisiones
que será asumido por los vendedores.
Gastos registrales que serán asumidos por el  Ayuntamiento de Barbastro,  salvo lo
indicado para inmatriculación de la nave.

DOS.- El bien que se adquiere se inscribirá como bien patrimonial del Ayuntamiento, y
ello hasta que se materialice el fin para el que se adquiere, instalación de depuradora.
En igual sentido, se practicará inscripción en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento.

TRES.-  Disponer  el  gasto,  reconocer  la  obligación  y  ordenar  el  pago,  todo según
resulta de lo establecido en esta resolución y con cargo a la aplicación presupuestaria
“02.42201.60099 Adquisición parcela en el  Polígono Industrial  Valle  del Cinca para
construcción de depuradora de aguas residuales”.

CUATRO.- Se deja sin efecto el Decreto 631 de fecha 25 de abril de 2018, de igual
objeto que el presente, pero insuficiente en su redacción. “
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