
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria
celebrada  el  día  31  de  mayo  de  2018  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

DÉCIMO.-  ADJUDICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN,  POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  POR  EL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO, DE LA FINCA REGISTRAL Nº
24.124 DE ESTA CIUDAD.

En  el  expediente  que  se  tramita  en  esta  Administración  para  la
adquisición, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria,
por el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, de la finca registral nº 24.124 de
esta ciudad, constan, entre otros documentos:

- Memoria y Providencia de la Alcaldía, 2 de febrero de 2018, justificativa
de la conveniencia de llevar a cabo la adquisición de la finca registral
24.124, propiedad de  la Diócesis de Córdoba,  al objeto de ser el único
titular del inmueble y del equipamiento socio-cultural que se implante en
el mismo, garantizando de esta forma su conservación y puesta en valor.

- Informe de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, de 8 de
septiembre  de  2016,  por  el  que  se  comunicaba  al  Ayuntamiento  de
Palma  del  Río  que  la  mencionada  Consejería  no  iba  a  ejercer  su
derecho de tanteo sobre el Convento de Santa Clara de Palma del Río,
en virtud  de lo  dispuesto  en el  art.  17  de la  Ley 14/2007,  de  26 de
noviembre,  de  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía,  entendiendo  muy
oportuna la adquisición de dicho bien por parte del Ayuntamiento para su
necesaria conservación y puesta en valor. 

- Publicación en el BOE nº 10, de la Orden de 26 de octubre de 1982, por
la que se declara monumento histórico-artístico de interés provincial la
iglesia y claustro de Santa Clara en Palma del Río (Córdoba). 

- Publicación en el  BOJA nº  55,  de 11 de mayo de 2002,  del  Decreto
119/2002, de 2 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Conjunto Histórico, el sector delimitado por el recinto
amurallado de la población de Palma del Río (Córdoba), en cuyo anexo
aparece la Iglesia y Claustro de Santa Clara. 

- Nota simple expedida el día 6 de febrero de 2018 por el Registrador del
Registro de la Propiedad de Palma del Río (Córdoba), relativa a la finca
registral 24.124 que se pretende adquirir, en la que se comprueba que
no existen cargas o gravámenes sobre la propiedad. 

- Informe  nº  508/2018  suscrito  por  el  Arquitecto  del  Ayuntamiento  de
Palma del Río, el día  7 de febrero de 2018, en el que asigna a la finca
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registral  24.124,  objeto  de  adquisición,  el  valor  de  1.510.112  euros,
excluido impuestos.

- El  informe suscrito  por  el  Interventor  Acctal.  de  Fondos,  el  día  7  de
febrero de 2018, relativo al órgano competente para contratar y sobre la
existencia de  crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que
comporta la adquisición y de fiscalización previa del gasto. 

- Memoria suscrita por la Asesoría Jurídica de Secretaría General, el día 9
de febrero de 2018,  justificativa  de las circunstancias que motivan la
adquisición del bien por procedimiento negociado sin publicidad. 

- Pliego de Condiciones Económico-Administrativas particulares que ha de
regir en dicha adquisición por procedimiento negociado sin publicidad,
suscrito por la la Asesoría Jurídica de Secretaría General, el día 9 de
febrero de 2018. 

- Informe suscrito por la Secretaria General del Ayuntamiento de Palma
del Río, el día 12 de febrero de 2018, sobre la legislación aplicable, el
procedimiento  a  seguir  y  el  pliego  de  Condiciones
EconómicoAdministrativas  particulares  que  ha  de  regir  en  dicha
adquisición por procedimiento negociado sin publicidad. 

- Certificado del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2018, de aprobación
del expediente de adquisición y del pliego de condiciones económico-
administrativas. 

- Remisión, con fecha 5 de marzo de 2018, del certificado del acuerdo de
Pleno de 22 de febrero de 2018, a la Diócesis de Córdoba, invitándola a
presentar oferta. 

- Remisión, con fecha 5 de marzo de 2018, del certificado del acuerdo de
Pleno de 22 de febrero de 2018 a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Córdoba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.6.d) del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

- Publicación  del  anuncio  relativo  al  procedimiento  negociado  sin
publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba nº 47, de 8 de
marzo de 2018. 

- Certificado del Registro General del Iltre. Ayuntamiento de fecha 3 de
abril  de  2018,  relativo  a  las  proposiciones  presentadas  en  el
procedimiento. 

- Acta de constitución de la Mesa de Contratación y apertura de los sobres
nº 1 (Documentación administrativa) y nº 2 (Proposición económica), de
fecha 3 de abril de 2018, de la que resulta la propuesta al órgano de
contratación  para  la  adjudicación  del  contrato  de  adquisición,  por
procedimiento negociado sin  publicidad y tramitación ordinaria,  por  el
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, de la finca registral nº 24.124 de
esta ciudad, a favor de la Diócesis de Córdoba, con C.I.F. R1400010C, al
ser su oferta la económicamente más ventajosa.

- Certificado del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018, de requerimiento
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para presentación de documentación al licitador para la adjudicación del
contrato de adquisición por el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, de la
finca registral nº 24.124 de Palma del Río. 

- Notificación del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018, de requerimiento
para presentación de documentación al licitador para la adjudicación del
contrato de adquisición por el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, de la
finca  registral  nº  24.124  de  Palma del  Río,  dirigida  a  la  Diócesis  de
Córdoba, y practicada con fecha 10 de mayo de 2018. 

- Certificado del Registro General del Iltre. Ayuntamiento de fecha 16 de
mayo de 2018, relativo a las proposiciones (sobres 3 y 4) presentadas
en el procedimiento. 

- Acta  de  la  Mesa  de  Contratación  y  apertura  del  sobre  nº  3
(Documentación acreditativa de la capacidad), de fecha 16 de mayo de
2018, de la que el acuerdo de calificar favorablemente la documentación
presentada  por  la  Diócesis  de  Córdoba  en  el  sobre  nº  3,  para  la
acreditación de la capacidad para contratar, exigida en la cláusula octava
del  pliego  de  condiciones  económico-administrativas  particulares  que
rige el procedimiento. 

- Informe del Asesor Jurídico de Secretaría de fecha 18 de mayo de 2018
de verificación de que la Diócesis de Córdoba, con C.I.F. R1400010C, ha
dado  cumplimiento  al  requerimiento  efectuado  por  el  órgano  de
contratación, al  haber presentado en plazo, en el  sobre nº 4,  toda la
documentación requerida.

En  tales  circunstancias,  a  la  vista  del  expediente  tramitado,  de  la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación, y de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones económico-administrativas particulares
que rige la concesión, y con el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, y la cláusula decimoctava del pliego de condiciones económico-
administrativas que rige el procedimiento, y visto el dictamen favorable de la
Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 24 de mayo de 2018, los reunidos,
por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (3), IULV-CA (3), PA
(2) y AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero.- Adjudicar el contrato correspondiente a la adquisición por el
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, de la finca registral nº 24.124 de esta
ciudad,  a  favor  de  la  Diócesis  de  Córdoba,  con  C.I.F.  R1400010C,  y  en
consecuencia, aprobar la adquisición por este Ayuntamiento a título oneroso de
la   finca  registral  24.124,   libre  de  cargas  y  gravámenes,  con  la  siguiente
descripción:

URBANA: Parte del Antiguo Convento de Santa Clara, sito en la
calle Santa Clara, sin número de gobierno, en el término municipal de
Palma  del  Río  (Córdoba),  con  una  superficie  de  1.633  m2  y  una
superficie construida de 1.424 m2.  Sus linderos son: al Norte, con la
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calle Cardenal Portocarrero; al Este, con la calle Santa Clara, por la que
tiene  su  acceso;  al  Oeste,  con  la  finca  catastral
8652902TG9785S0001BF, propiedad  del  Ayuntamiento  de  Palma  del
Río, que constituye la otra parte del antiguo Convento de Santa Clara,
finca registral 16.933; y al Sur, con la misma catastral, parte del antiguo
Convento de Santa Clara, propiedad del Ayuntamiento de Palma del Río,
finca registral 16.933

Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma del
Río (Córdoba)  al tomo 1.728, libro 547, folio 215, finca registral 24.124. 

Forma parte de este finca la Iglesia y Claustro de Santa Clara, que
fueron declarados monumentos histórico-artísticos de interés provincial,
en virtud de la Orden de 26 de octubre de 1982 del Ministerio de Cultura
(BOE  de  12  de  enero  de  1983).  Asimismo,  en  virtud  del  Decreto
119/2002,  de  2  de  abril,  se  declara  Bien  de  Interés  Cultural,  con  la
categoría  de  Conjunto  Histórico,  el  sector  delimitado  por  el  recinto
amurallado de la población de Palma del Río (Córdoba), que comprende,
entre otros inmuebles a la Iglesia y Claustro de Santa Clara.

TITULO:  Adquirida  por  expediente  de  dominio  en  virtud  de
escritura  pública,  autorizada  por  el  notario  D.  Rafael  Díaz-Vieito
Piélagos,  en  Córdoba,  el  día  2  de  marzo  de  2016,  e  inscrita  en  el
Registro de la  Propiedad de Palma del Río (Córdoba), el día 29 de abril
de 2016. 

Referencia catastral del inmueble: 8652901TG9785S0001AF.

Tal  adquisición  lo  será  con  sujeción  al  pliego  de  condiciones
económicoadministrativas particulares que rige en el procedimiento  tramitado a
tal fin.

Segundo.-  Autorizar  y  disponer,  en  cuantía  de  UN  MILLÓN
QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO DOCE EUROS (1.510.112,00€), el gasto que
para el Ayuntamiento de Palma del Río representa tal adquisición.

El pago del precio de la licitación se efectuará de la siguiente forma:

a).-  En  el  año  2018,  se  abonarán  511.142,17  euros,  con  cargo  a  la
partida 336.01.682.00 del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Palma
del  Río  del  ejercicio  2018  en  el  momento  del  otorgamiento  de  la
correspondiente escritura pública de adquisición del inmueble, fijándose como
fecha máxima para llevar a cabo la formalización de la adquisición en escritura
pública, el día 30 de junio de 2018. 

Asimismo, se abonarán 300.000,00 euros, entre los días 1 de julio y 30
de septiembre de 2018. 
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b).- En el año 2019, se abonarán 400.000,00 euros, entre los días 1 de
julio y 30 de septiembre de 2019. 

c).- En el año 2020, se abonará la cantidad que reste hasta completar el
precio total  del contrato, entre los días 1 de julio y 30 de septiembre de 2020.

Los diferentes pagos que ha de realizar el Ayuntamiento de Palma del
Rio al adjudicatario del contrato se realizarán en la cuenta bancaria que éste
asigne al efecto, previamente a la formalización de la adquisición en escritura
pública. 

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para la
firma  de  cuantos  documentos  sean  necesarios  para  la  formalización  en
escritura pública de la presente adquisición. 

Cuarto.- Reflejar en la rectificación anual del Libro Inventario de Bienes
de la Corporación, la anotación de la finca descrita en el punto primero de este
acuerdo como bien patrimonial. 

Quinto.- Solicitar al Registro de la Propiedad que proceda a inscribir la
finca  objeto  de  adquisición  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,
mediante los correspondientes asientos o anotaciones registrales necesarias. 

Sexto.- Comunicar a la Gerencia Territorial del Catastro de Córdoba, la
propiedad municipal de la finca descrita en el punto primero de este acuerdo, al
objeto de que conste la titularidad del Ayuntamiento de Palma del Río. 

Séptimo.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba, en virtud de lo dispuesto en el art. 21.6.d)
del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

Octavo.- Notificar a la Diócesis de Córdoba, propietaria de la finca, el
presente  acuerdo,  requerirle  la  presentación  de  una  certificación  de  cuenta
bancaria al objeto de hacer el ingreso del primer pago, y citarle para la firma del
presente contrato de adquisición mediante escritura pública ante Notario.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el visto bueno de la Tercera Teniente de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-
Presidente.
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	Décimo.- Adjudicación de la adquisición, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, por el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, de la finca registral nº 24.124 de esta ciudad.

