
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  la  sesión  ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno
celebrada  el  día  26  de  julio  de  2018  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

QUINTO.- CANCELACIÓN DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA Y DERECHO
DE OPCIÓN DE COMPRA QUE GRAVA LA FINCA REGISTRAL 23.973 SITA
EN SECTOR SUT/PPI-5 GARROTAL OESTE, A FAVOR DE CINCOROC.

Visto el pliego de condiciones económico-administrativas que ha de regir
en  la  enajenación,  mediante  concurso,  por  tramitación  ordinaria  y
procedimiento abierto, de las parcelas L24, L26, L30, E11 y E13 del Sector
SUT/PPI-5  “Garrotal  Oeste”  del  PGOU  de  esta  ciudad,  de  los  bienes
patrimoniales  de  este  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  (Córdoba),
aprobado por el Ayuntamiento-Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de
octubre de 2007.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento-Pleno,  en  sesión
ordinaria  de  31  de  enero  de  2008,  por  el  que  se  adjudica  la  enajenación
conjunta de las Parcelas L-24, L-26, L-30, E-11 y E-13 del Sector SUT/PPI-5
“Garrotal  Oeste”,  de  esta  ciudad,  de  los  bienes  patrimoniales  de  este  Iltre.
ayuntamiento, a la empresa “Corporación Industrial  Córdoba Occidental S.A.
(Cincoroc)”, con C.I.F. A-14517593.

Vista  la  formalización  en  escritura  pública  de  la  compraventa  de  las
parcelas L30, E13 y E11, firmada ante el Notario D. Rafael J. Vadillo Ruiz con
fecha 4 de marzo de 2011, y número de protocolo 188.

Visto el escrito presentado con fecha 19 de junio de 2018 por Dª Rosario
García  Gómez,  con  D.N.I  52548052K,  en  calidad  de  representante  de
“Corporación  Industrial  Córdoba  Occidental  S.A.  (Cincoroc)”,  con  C.I.F.
A14517593, en el que:

“Expone: Por la presente se adjunta solicitud [firmada por Dª Carmen
Esperanza  Pérez  Valera,  en  nombre  y  representación  de  la  entidad
Corporación Industrial Córdoba Occidental S.A. Cincoroc] de cancelación de
condición resolutoria y derecho de opción de compra sobre finca registral [nº
23.973, nave industrial  nº 2 de las ejecutadas por Cincoroc] en el  Polígono
Industrial Garrotal Oeste, así como se pone en conocimiento del Ayuntamiento
las condiciones de transmisión de dicha finca por parte de Cincoroc.

Solicita: Tengan por presentada la solicitud y procedan a la aprobación
de la cancelación mencionada.”
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Vista la Nota Simple Informativa emitida con fecha 19 de marzo de 2018
por el Registro de la propiedad de Palma del Río.

Vista  la  Providencia  dictada  con  fecha  3  de  julio  de  2018  por  la
Concejalía Delegada de Patrimonio y Concesiones, por la que se dispone:

“PRIMERO.- Que por la Delegación Municipal de Desarrollo Económico
se emita informe acerca del cumplimiento por parte de “Corporación Industrial
Córdoba Occidental S.A. (Cincoroc)”, con C.I.F. A14517593, de las condiciones
del contrato de compraventa suscrito entre este Ayuntamiento y Cincoroc con
fecha 4 de marzo de 2011, al objeto de cancelar la condición resolutoria y el
derecho de opción de compra sobre la finca registral 23.973, sita en Sector
SUT/PPI-5  “Garrotal  Oeste”,  solicitada  por  “Corporación  Industrial  Córdoba
Occidental  S.A.  (Cincoroc)”,  con C.I.F.  A14517593,  previstas en la  cláusula
17.1.g y 19 del pliego de condiciones.

SEGUNDO.- Que por la Asesoría Jurídica de la Secretaría General se
tramite  el  correspondiente  expediente  para  la  cancelación  de  la  condición
resolutoria y derecho de opción de compra sobre la finca registral 23.973 sita
en Sector SUT/PPI-5 “Garrotal  Oeste”,  solicitada por “Corporación Industrial
Córdoba Occidental S.A. (Cincoroc)”, con C.I.F. A14517593.”

Visto el informe-propuesta emitido con fecha 13 de julio de 2018 por la
Directora Técnica de Desarrollo.

Visto que el Pleno de la Corporación fue el  órgano competente en la
adjudicación del  concurso, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto,
convocado por este Iltre. Ayuntamiento, para la enajenación conjunta de las
parcelas L-24, L-26, L-30, E-11 y E-13 del Sector SUT/PPI-5 Garrotal Oeste del
PGOU de esta ciudad, de los bienes patrimoniales de este Iltre. Ayuntamiento,
y  que  por  lo  tanto  corresponde  al  Pleno  la  adopción  del  acuerdo  que  se
propone.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de
fecha 19 de julio de 2018, los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor
de PSOE-A (10), PP (4), IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (1) que supone
la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero.- Cancelar las siguientes cargas que gravan la finca nº 23.973
inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma del Río (Córdoba) y que se
describe como módulo o nave industrial, sin uso determinado, marcado con el
número  dos,  de  los  que  integran  el  edificio  de  cuatro  naves  o  módulos,
proyectado sobre la parcela urbana industrial E-13 y L-30, sita en la manzana
nº dos, del Plan Parcial Industrial 5, “El Garrotal-Oeste”, en la ciudad de Palma
del Río (Córdoba):

– Condición resolutoria de la compraventa a favor del  Ayuntamiento de
Palma del Río (Córdoba), que procede de la cláusula 19 del Pliego de

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 2 de 3



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

Condiciones  Económico-Administrativas  que  rigió  la  enajenación
conjunta,  mediante  concurso,  por  el  procedimiento  abierto,  de  las
parcelas L-24, L-26, L-30, E-11 y E-13, del Sector SUT/PPI-5 “Garrotal-
Oeste”, del PGOU, de esta ciudad, de los bienes patrimoniales de este
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba). Según esta cláusula, es
causa de resolución del contrato de compraventa, las establecidas en el
artículo 111 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, con los
efectos previstos en los artículos 113 y 151 del mismo texto legal y, en
especial,  el  incumplimiento  del  destino  del  suelo  y  cualquier  otro  en
relación  con  las  obligaciones  que,  para  el  adjudicatario  (la  empresa
CORPORACIÓN  INDUSTRIAL  CÓRDOBA  OCCIDENTAL  S.A.
(CINCOROC), se derivan del contrato de compraventa.

– Derecho de opción de compra a favor del Ayuntamiento de Palma del
Río  (Córdoba),  que  procede  de  la  cláusula  17.1,  g)  del  Pliego  de
Condiciones  Económico-Administrativas  que  rigió  la  enajenación
conjunta,  mediante  concurso,  por  el  procedimiento  abierto,  de  las
parcelas L-24, L-26, L-30, E-11 y E-13, del Sector SUT/PPI-5 “Garrotal-
Oeste”, del PGOU, de esta ciudad, de los bienes patrimoniales de este
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba). Según esta cláusula, el
Ayuntamiento de Palma del Río podía ejercer opción de compra sobre
las  naves industriales  que la  empresa CORPORACION INDUSTRIAL
CORDOBA  OCCIDENTAL  S.A.  (CINCOROC)  tenía  que  construir
durante  un  periodo  de  tres  años  contados  desde  la  fecha  de
otorgamiento de la escritura de compraventa de las parcelas objeto de
licitación (4 de marzo de 2011). El precio de dichas naves sería el inicial
de venta actualizado al día de la compra mediante la aplicación de la
variación  porcentual  del  Indice  General  del  Sistema  de  Indices  de
Precios al Consumo. 

Segundo.- Condicionar la cancelación de las cargas que gravan la finca
nº 23.973 y que han sido descritas en el apartado anterior a la transmisión de la
misma  por  parte  de  la  empresa  CORPORACIÓN INDUSTRIAL  CÓRDOBA
OCCIDENTAL  S.A.  (CINCOROC)  a  D.  David  Bolancé  Ramirez,  con  DNI
80.151.731-C, para el desarrollo de la actividad de taller mecánico y al precio
de 96.000 euros (impuestos no incluidos). 

Tercero.-  Notificar el presente acuerdo a la empresa CORPORACIÓN
INDUSTRIAL CÓRDOBA OCCIDENTAL S.A. (CINCOROC) a D. David Bolancé
Ramirez, con DNI 80.151.731-C.

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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	Quinto.- Cancelación de la condición resolutoria y derecho de opción de compra que grava la finca registral 23.973 sita en Sector SUT/PPI-5 Garrotal Oeste, a favor de Cincoroc.

