
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 la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el
día 20 de Febrero de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

CUARTO.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  PARA  LA  ENAJENACIÓN
POR LOTES DE 1 VIVIENDA LIBRES Y 7 PLAZAS DE GARAJE SITUADAS
ENTRE CALLE FERIA Nº 41 Y CALLE MADRE CARMEN Nº 3 DE ESTA
CIUDAD,  DE  LOS  BIENES  PATRIMONIALES  DE  ESTE  ILTRE.
AYUNTAMIENTO,  INTEGRANTES  DEL  PATRIMONIO  MUNICIPAL  DEL
SUELO,  ADMITIENDO EL PAGO DEL PRECIO  DE VENTA APLAZADO
PREVISTO EN EL ART. 134 DE LA LEY 33/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE,
DEL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Primero.-  El Ayuntamiento es propietario de 11 Viviendas Libres, que
constituyen  las Fincas Registrales Nº 24.048, 24.049, 24.050, 24.051, 24.052,
24.053, 24.054, 24.055,  24.056,  24.057 y 24.058 y 10 plazas de garaje que
constituyen  las Fincas Registrales Nº 24.038, 24.039, 24.040, 24.041, 24.042,
24.043, 24.044, 24.045,  24.046,  24.047  que forman el edificio situado  entre
Calle Feria nº 41  y Calle Madre Carmen nº 3 de  la ciudad de Palma del Río,
integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo.

En su descripción registral  figuran ubicados en Calle Feria Nº 25 porque
así constaba en la descripción de la Finca Registral 875 de la que procedían. 

Segundo.-  Que para la enajenación de los citados inmuebles por Lotes,
se han tramitado por  la  Asesoría  Jurídica del  Negociado de Urbanismo los
siguientes Expedientes: 

- Expediente Gex 666/2014, aprobado por la Junta de Gobierno Local,
en sesión  del 26-02-2014 , en el que, en el periodo de licitación , no se
presentaron proposiciones, por lo que  la Junta de Gobierno Local en
sesión  del 30/04/2014, declaró Desierto el   procedimiento por falta de
licitadores.

- Expediente Gex 4326/2014, aprobado por la Junta de Gobierno Local,
en sesión  del 25-06-2014 , en el que  se rebajaba el valor de tasación
en un 25  por ciento,   en el ejercicio de la facultad prevista en el art. 18.2
del  Decreto   18/2006,  de  24  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. En el
periodo de licitación , se presentaron dos proposiciones para el Lote 1
(Fincas  Registrales  24.048)  y  una  para  el  Lote  16  (Finca  Registral
24.042),  adjudicando   Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión   del
10/09/2014 los citados lotes según propuesta formulada por la Mesa de
Contratación,   si  bien  declaraba  desierto  el  resto  de  los  Lotes.  No
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obstante, la Adjudicataria solicitó la resolución del contrato y por Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, en sesión  del  11-03-2015, se  aceptaba,
declarando desierto también los Lotes 1 y 16.

- Expediente Gex 9757/2015, aprobado por la Junta de Gobierno Local
el 26/1/2016, donde se preveía  el pago aplazado del precio con reserva
de  dominio.  En  el  periodo   de  Licitación    se   presentaron  29
proposiciones, y la Mesa de Contratación,  en sesiones celebradas el
18/03/2016,  28/03/2016,  14/04/2016,  19/04/2016,  21/04/2016,
22/04/2016,  11/05/2016,  11/07/2016  y  12/09/2016  procedió  de
conformidad con la cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Administrativas,
elevando distintas propuestas al órgano de contratación  motivadas por
la necesidad de celebrar el sorteo previsto en dicha cláusula al  existir
empate  en  alguna  de  las  proposiciones,  por  la  renuncia  de  algunos
licitadores a sus proposiciones y por la  no prestación de garantía por
algunos adjudicatarios,  lo que daría lugar a la adopción de una serie  de
Acuerdos  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesiones  ordinarias
celebradas  respectivamente  el  24/05/2016,   7/6/2016,  19/07/2016,
27/09/2016 y 25/10/2016, de la que resultan:

-  Adjudicados  los Lotes de Viviendas 1 (F.R.  24048) ,  2 (F.R.
24049) , 4 (F.R. 24051), 7 (F.R. 24054) , 8 (F.R. 24055), 9 (F.R.
24056) y 11 (F.R. 24058)  y de los Garajes los Lotes  12 (F.R.
24038)  16  (  F.R.  24042)  y  19  (F.R.  24045).  Se  ha  de  hacer
constar que los adjudicatarios al  día de la fecha,  conforme se
preveía en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas,
han   suscrito  con  el  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río
“Contrato  de  compraventa  con  reserva  de  dominio  y   pago
aplazado del precio”, y se le han  entregado las llaves.

- Desiertos  los Lotes de Viviendas 3 (F.R. 24050), 5 (F.R. 24052),
6 (F.R. 24053), 10 (F.R. 24057), y los de Garaje  13 (F.R. 24039),
14  (F.R.  24040),  15  (F.R.  24041),  17  (F.R.  24043),  18  (F.R.
24044), 20 (F.R. 24046), 21 (F.R. 24047).

4.-   Expediente  Gex  9394/2016,  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno
Local  el  25/1/2017,   para  la  Enajenación  mediante  Procedimiento
Negociado sin publicidad de los  Lotes de 4 Viviendas Libres y 7 Plazas
de Garaje situadas entre Calle Feia Nº 41 y Madre Carmen Nº 3 de esta
ciudad  (que  quedaron  libres  en  el  Expediente  Gex  9757/2015  antes
citado)  donde  también  se  preveía   el  pago  aplazado  del  precio  con
reserva de dominio. En el periodo  de Licitación, una vez cursadas 19
invitaciones a participar y publicado el Anuncio de Licitación en el Perfil
del  Contratante,  se   presentaron  5  proposiciones,  y  la  Mesa  de
Contratación,   en  sesiones  celebradas  el  01/03/2017  y  7/03/2017
procedió de conformidad con la cláusula 11ª del  Pliego de Cláusulas
Administrativas,  elevando  propuesta  al  órgano  de  contratación,
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adjudicando la Junta de Gobierno Local, en sesiones ordinaria celebrada
el 28/03/2017, de la que resultaron adjudicados los Lotes:

- Adjudicados  Lote  de Viviendas 2 (F.R. 24052) , 3 (F.R. 24053) ,
4 (F.R. 24.057). Se ha de hacer constar que los adjudicatarios al
día de la fecha,  conforme se preveía en el Pliego de Condiciones
Económico  Administrativas,   han   suscrito  con  el  Iltre.
Ayuntamiento de Palma del  Río “Contrato de compraventa con
reserva de dominio  y   pago aplazado del  precio”,  y  se  le  han
entregado las llaves.

- Desiertos  el Lote de Viviendas F.R. 24050, y  de Garajes los
Lotes  F.R. 24039, F.R. 24040,  F.R. 24041,   F.R. 24043,  F.R.
24044, F.R. 24046 y F.R. 24047.

Tercero.- A la vista de los antecedentes anteriormente  citados, el Iltre.
Ayuntamiento de Palma del Río, de conformidad con lo previsto en los artículos
artículo   21.b)  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de  septiembre,  de  Bienes  de  las
Entidades  Locales  de  Andalucía  ,  y  el  art.  170.c)  del   del  Real  Decreto
Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido  de la Ley  de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP)
esta interesado en  promover procedimiento negociado para poder enajenar los
Lotes  que  se  han  quedado  desiertos  antes  citados,  con  las  mismas
condiciones recogidas en el expediente Gex 9394/2016.

Se ha de hacer constar que  la  Dirección General  de Tributos  con
fecha  20 de septiembre  de 2017 ha formulado  Consulta Vinculante respecto a
los  Impuestos  que  gravan  las  enajenaciones  antes  referidas,  aclarando  los
impuestos  aplicables,  el  tipo  impositivo  y  la  fecha  del  devengo,  debiendo
recogerse en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas que rija la
nueva enajenación, la siguiente información complementaria a que refiere la
consulta:

-  El  Ayuntamiento  que  ha promovido la  construcción  del   edificio  de
viviendas destinadas a su venta tiene  la consideración de empresario o
profesional  a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido estando las
operaciones que realice en el desarrollo  de dicha actividad económica
sujeta al mencionado tributo.

- Que  de conformidad con el art. 20.Uno.22º de la LIVA  la venta de las
viviendas efectuadas por el Ayuntamiento  promotor de las mismas una
vez finalizada su construcción tiene la consideración de primera entrega
de edificaciones que estará sujeta y no exenta del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

- En relación con el tipo impositivo aplicable  a la entrega de viviendas  el
art. 91.Uno.1.7º de la LIVA establece la aplicación  del tipo reducido del
10 por ciento a las entregas de edificios  partes de los mismos aptos
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para su utilización como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un
máximo de dos unidades y anexos en ellos situados que se trasmitan
conjuntamente.

- En cuanto al devengo del IVA por aplicación del art. 75 de la LIVA se
produce cuando las mismas se pongan a disposición del adquirente, con
independencia  de  que  la  transmisión  de  la  propiedad  jurídica   se
produzca con posterioridad y que el pago se aplace.

- En cuanto a los criterios que servirán de base en la negociación se han
fijado igualmente en:

1º.-  Licitar  de forma conjunta a  un Lote de Vivienda  y un Lote
de Plaza de Garaje, o en el supuesto que licite por un Lote de
Garaje  que   ya  tenga   adjudicada  una  vivienda  en  el  mismo
edificio donde esta situada la plaza de garaje: 5 Puntos.

2º.- En el supuesto de que licite por un Lote de Vivienda, carecer
de una vivienda en propiedad: 5 Puntos.

3º.- En el supuesto de que licite por un Lote de Vivienda,tener una
edad igual o inferior a 40 años: 5 Puntos.

 Cuarto.-  Que con fecha 26 de enero de 2018 se ha emitido Informe de
Valoración 35/2018 (Gex 1148/2018) del que resulta los siguientes precios:

Viviendas Superficie Útil Precio (sin IVA)

Lote 1 F.R. 24050:
Madre carmen  nº 3,
Planta Baja, Puerta A

48,92 m² 51.366,00 €

Garajes sitos en Calle
Feria nº 41-A

Superficie Útil Precio (sin IVA)

Lote 2 F.R. 24039 Nº 2
Planta Sótano

16,46 m² 10.246,35

Lote 3 F.R. 24040 Nº 3
Planta Sótano+Trastero

nº 7
28,77 m² 17.909,33 €

Lote 4 F.R. 24041 Nº 4
Planta Sótano

19,48 m² 12.126,30 €

Lote 5 F.R. 24043 Nº 6
Planta Sótano

20,51 m² 12.767,48 €

Lote 6 F.R. 24044 Nº 7
Planta Sótano

17,45 m² 10.862,63 €

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es

Página 4 de 6



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

Viviendas Superficie Útil Precio (sin IVA)

Lote 7 F.R. 24046 Nº 9
Planta Sótano

14,13 m² 8.795,93 €

Lote 8 F.R. 24047 Nº 10
Planta Sótano

13,67 m² 8.509,58 €

El  valor  estimado  del  contrato   asciende  a  la  cantidad  de  CIENTO
TREINTA  Y  DOS  MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON
SESENTA CENTIMOS DE EURO (132.583,6 EUROS),  para el  supuesto de
que se  oferten  y  enajenen los  8  Lotes.  En dicha cantidad está  excluido  el
Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  que  según   Consulta  Vinculante  de  la
Dirección General  de Tributos  emitida con fecha  20 de septiembre  de 2017,
asciende al 10 por ciento del precio,  para el Lote de Vivienda, y para  los Lotes
de las Plazas de Garaje, solo si se trasmiten conjuntamente con la vivienda del
Lote 1. Para el supuesto de que se licite aisladamente  por un Lote de Garaje,
el tipo impositivo asciende al 21 por ciento del precio del Garaje.

En  cuanto  al  devengo  del  IVA  por  aplicación  del  art.  75  de  la  Ley
37/1992, de 28 de diciembre,  del Impuesto sobre el Valor Añadido  se produce
cuando las mismas se pongan a disposición del adquirente, con independencia
de que la transmisión de la propiedad jurídica  se produzca con posterioridad y
que el pago se aplace. En la Cláusula Octava del Pliego  de Prescripciones
Técnicas se recoge  el importe, devengo y forma de pago del IVA. 

Quinto.- Se ha emitido Informe por el  Interventor de la Corporación con
fecha    12 de febrero  de 2018 sobre el Pliego de Condiciones, y sobre los
demás extremos de su competencia, donde se recoge que  el  valor del  bien
objeto de enajenación no  excede  del 10% de los Recursos ordinarios del
Presupuesto Municipal para 2018 que asciende a la cantidad de  1.955.825,81
€. 

Sexto.-  Se ha emitido Informe Jurídico de fecha 13 de febrero de 2018
donde se informa favorablemente sobre el Pliego de Condiciones Económico
Administrativas y  el  Pliego de Prescripciones Técnicas.  Así  mismo se hace
constar que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la Disposición
Adicional  Segunda  del  TRLCSP,    el  Sr.  Alcalde   sería  el  órgano  de
contratación  al  no  superar  el  10  por  ciento  de  los  recursos  ordinarios  del
presupuesto,  si bien dicha facultad está atribuida a la Junta de Gobierno Local,
a  tenor  de  la  delegación  de  competencias  de  la  Alcaldía  en   la  Junta  de
Gobierno Local efectuada por Decreto de la Alcaldía 1817/2015 de 18  de junio.

Estando interesado el Ayuntamiento en su enajenación, cuyos ingresos
revertirán al Patrimonio Municipal del Suelo conforme prevé el art. 71.1 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la
Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto del Alcalde
nº 1817/2015, de 18 de julio, por unanimidad, con 8 votos a favor, que supone
la mayoría exigida legalmente, acuerdan.
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Primero.- Aprobar  el  expediente para la Enajenación  por lotes de 1
viviendas libres y 7 plazas de garaje situadas entre Calle Feria nº 41 y Calle
Madre Carmen nº 3 de esta ciudad,  de los bienes patrimoniales de este Iltre.
Ayuntamiento,  integrantes del  Patrimonio Municipal  del  Suelo,  admitiendo el
pago del precio  de venta aplazado previsto en el art. 134 de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones  Públicas,  que se
tramitara mediante Procedimiento Negociado sin publicidad.

Segundo.-  Aprobar  el   PLIEGO  DE  CONDICIONES  ECONOMICO
ADMINISTRATIVAS Y EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE
HABRA DE REGIR EL  PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
PARA LA ENAJENACION  POR LOTES DE 1 VIVIENDA LIBRE Y 7 PLAZAS
DE GARAJE SITUADAS ENTRE CALLE FERIA  Nº  41   Y  CALLE MADRE
CARMEN Nº 3 DE ESTA CIUDAD, CON PAGO APLAZADO DEL PRECIO. 

Tercero.-   Abrir  el  procedimiento  de   licitación,  que  será   por
procedimiento negociado,   de conformidad con lo  establecido en el  artículo
21.b)   de  la   Ley  7/99,  de  29 de  septiembre,  de  Bienes  de las  Entidades
Locales de Andalucía,  art. 38.b)  del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de
Andalucía,  art.  76  de  la   Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía  y el art. 170.c)  del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley  de
Contratos del Sector Público.

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.

Fechado y firmado electrónicamente
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