
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

DOÑA  ROCIO  SANCIPRIANO  HERNÁNDEZ,  SECRETARIA 
GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA.

C E R T I F I C O:
 
Que,  según  consta  en  el  acta  correspondiente  al  día  17  de 

Diciembre de 2014,  la  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, adoptó entre otros, el 
siguiente acuerdo:

7º.- MOCIONES DE URGENCIA.-

Por unanimidad de los presentes, se introduce en el orden del día el 
siguiente asunto, para su deliberación y adopción de acuerdo, dado 
su carácter de urgencia y que hasta el día de hoy no se ha podido 
culminar el expediente administrativo.

7.1.) ADQUISICIÓN DIRECTA Y ONEROSA DE PARCELA SITA   
EN  LA  CONFLUENCIA  ENTRE  CTRA.GALLINERO  Y  AVDA.  
NÁJERA, PARA AMPLIACIÓN DE ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL.-
Para este Ayuntamiento resulta necesario adquirir la finca sita en la 
confluencia de la Ctra. Gallinero y Avda. De Nájera,  Parcela 5206 del 
Polígono 523,  con referencia  catastral  nº 26138A523052060000UB, 
inscrita  en  el  registro  de  la  Propiedad  con  el  nº  15991,  a  título 
oneroso,  para  destinarla  a  la  ampliación  de  la  zona  deportiva 
municipal colindante conocida como Valle del Oja.

Con fecha de 2 de Diciembre se emitió Informe de Secretaría sobre 
legislación  aplicable  y  procedimiento  a  seguir,  para  la  adquisición 
directa y a título oneroso de dicha finca.

Con fecha de 4 de Diciembre  se emitió informe por la Intervención 
municipal sobre el porcentaje que supone la adquisición en relación 
con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 

Con  fecha  de  5  de  Diciembre,  se  ha  emitido  por  el  Aparejador 
municipal Informe técnico pericial, sobre la idoneidad del bien para el 
fin  pretendido  así  como  sobre  la  inexistencia  de  otro  terreno 
igualmente  idóneo  para  ello,  así  como sobre  la  superficie  –  6.025 
metros cuadrados- y el valor del bien – ochenta mil euros.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de Diciembre se aprobó iniciar 
el  expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la 
necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.

En  la  misma  fecha  se  ha  incorporado  al  expediente  el  Pliego  de 
cláusulas económico administrativas regulador de la compraventa.

En  la  misma  fecha  por  la  Intervención  se  realizó  la  retención  de 
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crédito  oportuna,  y  se  emitió  el  Informe  de  fiscalización  del 
expediente, con resultado favorable. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local 10 de Diciembre de 
2014 se  aprobó  el  expediente  de  contratación  para  la  adquisición 
directa  y  onerosa  de  la  finca,  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad y sin promover concurrencia, por concurrir la causa de la 
“especial  idoneidad  del  bien  “  del  art.  116.4  de  la  Ley  33/2003, 
mediante tramitación de urgencia, cursándose las invitaciones a los 
actuales propietarios a fin de que presentaran sus ofertas en el plazo 
de 5 días hábiles.

Dentro  del  plazo  concedido  para  ello,  se  han  presentado  las 
siguientes ofertas:

-        Por Dª. Mª Reyes Maleta Bustillo (reg. Entrada 3995, de 
12/12/2014)

-        Por  Dª.  Mª.  José Maleta  Bustillo  (reg.  Entrada 3996,  de 
12/12/2014).

-        Por  Dª  Abona  Alonso  Barrón  (reg.  Entrada nº  4000 de 
15/12/2014).

En presencia del Sr. Alcalde, el Sr. Concejal de Economía y Hacienda, 
la Sra. Interventora y esta Secretaria, se ha procedido a la apertura 
de  los  Sobres  comprensivos  de  la  documentación  administrativa, 
encontrándose correcta la documentación.

Acto seguido, se procedió a la apertura de los Sobres que contienen la 
oferta económica, encontrándose que todos los licitadores ofertan la 
venta de la parte que les corresponden en propiedad, así como la Sra. 
Abdona la venta del derecho de usufructo vitalicio del que es titular 
sobre  1/3  del  dominio,  por  un  importe  total  a  abonar  por  el 
Ayuntamiento, por todos los conceptos, de 80.000,00 €, sin que se 
sobrepase,  por  tanto,  el  presupuesto  de  licitación,  fijado  en  dicha 
cantidad, según resulta de la valoración pericial.

Ha  concluido  en  el  día  de  hoy  la  inscripción  en  el  Registro  de  la 
propiedad de Santo Domingo de la Calzada de los títulos de propiedad 
de  los  actuales  propietarios,  por  lo  que  se  ha  completado  la 
depuración jurídica del bien. 

Se ha emitido Informe-Propuesta de Secretaría de 17 de Diciembre 
incorporado al expediente.

Por  todo ello,   la  Junta  de  Gobierno  local,  por  unanimidad de sus 
miembros, adopta el siguiente:

ACUERDO 
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PRIMERO. Declarar válida la licitación y aprobar la adquisición del 
inmueble,  finca  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Santo 
Domingo de la Calzada, con el nº 15991, y Referencia catastral nº 
26138A523052060000UB, sita en la confluencia entre Ctra. Gallinero 
y  Avda  de  Nájera,  de  6.025  metros  cuadrados  –  según  medición 
pericial-  propiedad  de  Dª.  Reyes  Maleta  Bustillo,  Mª.  José  Maleta 
Bustillo, Dª. Rosa María Maleta Alonso, Dª. María Elena Maleta Alonso 
y D. Carlos Alberto Maleta Alonso, para destinarla a ampliación de la 
zona deportiva municipal colindante, por un importe total a abonar 
por el Ayuntamiento, por todos los conceptos- tanto por la venta del 
derecho real de propiedad  de los distintos copropietarios como del 
derecho real de usufructo vitalicio existente sobre 1/3 del mismo- de 
OCHENTA MIL EUROS (80.000,00 €).

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 3420.600 del presupuesto vigente de gastos.

TERCERO. Notificar a los interesados el  presente Acuerdo, y citarles 
para la formalización del contrato en escritura pública ante Notario, 
que tendrá lugar en la Notaria de Santo Domingo de la Calzada, en la 
fecha que por ésta se disponga y que se comunicará a las partes.

Dado  que  el  pago  del  precio,  en  la  parte  que  proporcionalmente 
corresponde  a  cada  copropietario,  según  su  participación  en  el 
dominio, se realizará en el propio acto de formalización del contrato 
en  escritura  pública  ante  Notario,  dicha  formalización  implicará  el 
reconocimiento del gasto y la orden de pago del precio.

CUARTO. Publicar la adjudicación del contrato y su formalización en 
el Perfil del contratante de este Ayuntamiento. 

QUINTO.  Una  vez  otorgada  escritura  pública  notarial  de  la 
compraventa, que se proceda a la inscripción del bien a favor de este 
Ayuntamiento, ante el Registro de la Propiedad, y a su incorporación 
al  Inventario  de  bienes  de  esta  Entidad,  con  el  carácter  de  bien 
demanial afecto a servicio público deportivo.

 
Para  que  conste  y  surta  los  correspondientes  efectos,  expido  el 
presente, de orden y con el Vº.Bº. del Sr. Alcalde, en Santo Domingo 
de la Calzada, a 18 de diciembre de 2014. 

 
            Vº.Bº.

          EL ALCALDE                                                                         
         LA SECRETARIA GENERAL
                                                 (Firmado electrónicamente) 
Fdo.: Javier Azpeitia Sáez                                                             
    Fdo.:  Rocio Sancipriano Hernández
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