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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 

 Visto el expediente que se tramita para la venta, por procedimiento de 
enajenación directa, de un número de tres parcelas de propiedad municipal y de 
naturaleza patrimonial, denominadas 3, 4 y 5, sitas en la antigua parcela M-14 del 
Plan Parcial “EL SANTO” y resultantes del Estudio de Detalle núm. 38 de la Fragua, 
siendo su descripción la que a continuación de detalla:  

• PARCELA 3: Parcela resultante del Estudio de Detalle núm. 38 del Término 
Municipal de Aljaraque del Antiguo Plan Parcial El Santo, de forma 
trapezoidal, con una superficie de 501,36 m/2 y que linda al Norte con la 
parcela P-2, al Este con las parcelas P-4 y P-5, al Sur con la calle Tórtola y al 
Oeste con la calle Fragua.  

• PARCELA 4: Parcela resultante del Estudio de Detalle núm. 38 del Término 
Municipal de Aljaraque del Antiguo Plan Parcial El Santo, de forma 
trapezoidal, con una superficie de 503,21 m/2 y que linda al Norte con la 
parcela P-5, al Este con la calle Perdíz, al Sur con la calle Tórtola y al Oeste 
con la parcela P-3.  

• PARCELA 5: Parcela resultante del Estudio de Detalle núm. 38 del Término 
Municipal de Aljaraque del Antiguo Plan Parcial El Santo, de forma 
rectangular, con una superficie de 501,32 m/2 y que linda al Norte con la 
parcela P-1, al Este con la calle Perdíz, al Sur con la parcela P-4 y al Oeste con 
las parcelas P-2 y P-3.  

 Visto que las referidas parcelas se encuentran inscritas en el Inventario de 
Bienes Municipal y en el Registro de la Propiedad, conforme a continuación se 
indica: en el Inventario de Bienes Municipal con los números 111.408, 111.409 y 
111.410, respectivamente y Registro de la Propiedad de Punta Umbría, con los 
siguientes datos de inscripción en el citado Registro: PARCELA 3 al Tomo 2652, 
Libro 291, Folio 5 Alta 1, Código Registral Único 21013001117250, PARCELA 4, al 
Tomo 2652, Libro 291, Folio 7, Alta 1, Código Registral Único 21013001117267 y 
PARCELA 5, al Tomo 2652, Libro 291, Folio 7, Alta 1, Código Registral Único 
21013001117267 y se encuentran  libre de cargas y gravámenes. 

 Considerando que esta Alcaldía por Resolución núm. 2020/1150 de fecha 12 
de junio aprobó el expediente de enajenación mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 b) de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que 
dice que “es posible enajenar a través del procedimiento de enajenación directa, las 
enajenaciones tramitadas por el procedimiento de subasta o concurso que no se 
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adjudicasen por falta de licitadores (…) siempre que no se modifiquen sus 
condiciones originales y que el procedimiento se culmine en el plazo de un año, 
computado a partir del acuerdo adoptado declarando tales circunstancias”, plazo 
éste que no ha sido agotado, pues esta Alcaldía por Resolución núm. 2020/386, de 
fecha 24 de febrero, declaró el procedimiento de venta de las referidas parcelas, por 
el procedimiento de subasta, desierto por falta de concurrencia al mismo. 

 Considerando que las parcelas se encuentran desocupadas y su utilización 
futura no se estima previsible, y que del informe de los Servicios Técnicos 
Municipales, que obra en el expediente, se desprende que el justo precio de los 
bienes, objeto de enajenación, es el que a continuación se indica:  

Parcela 3:    56.142,08 euros (67.931,92 €, IVA incluido). 

Parcela 4:    58.963,20 euros (71.345,47 €, IVA incluido). 

Parcela 5:   48.681,60 euros (58.904,74 €, IVA incluido). 

 Resultando que de conformidad con el informe de la Intervención Municipal 
de Fondos los recursos ordinarios del vigente Presupuesto Municipal ascienden a un 
total de 13.297.429,44 Euros. 

 Considerando que este Ayuntamiento invitó al citado procedimiento a las 
empresas que a continuación de indican, todas ellas perfectamente capacitadas para 
su participación en el procedimiento de enajenación: 

1.- Inmobiliaria Rodorti, SL., con CIF.: B21400882 

2.- Spaincasa, SL., con CIF.: B21475579 

3.- Inmobiliaria LDA., con CIF.: 44.236.088G 

4.- AMG: Construcciones e Inmobiliaria, con CIF.: B21504865 

5.- Master House, con CIF.: B21434436 

 Atendido que ninguna de las empresas invitadas por este Ayuntamiento, 
mostraron interés en participar en el referido contrato, sin que concurrieran al 
mismo, aunque sí licitaron los Sres. que a continuación se indican: 

1.- D. Carlos Jesús Flores González, provisto de DNI núm. 44.231.977X. 

2.- D. Francisco Cabezas Jiménez, provisto de DNI núm. 48.873.175S. 

 Considerando que una vez finalizado el plazo para presentación de ofertas, el 
día 16 de julio a las 13:00 horas se reunió la Mesa de Contratación para la apertura 
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de las ofertas presentadas por los Sres. indicados anteriormente, siendo el resultado 
de la sesión celebrada el que a continuación se detalla:  

1.- D. Carlos Jesús Flores González, licitó por la parcela núm. 4, ofertando por 
ésta el precio de 60.963,20 euros más la cantidad de 12.802,27 euros en 
concepto de IVA. 

2.- D. Francisco Cabezas Jiménez, licitó por la parcela núm. 4, ofertando por 
ésta el precio de 59.400 euros, más la cantidad de 12.474 euros en concepto 
de IVA; y por la parcela núm. 3, ofertando por ésta el precio de 56.143 euros 
más la cantidad de 11.790,03 euros en concepto de IVA. 

 Atendido que conforme a los resultados descritos y teniendo en cuenta que 
el único criterio de selección es el mejor precio, la Mesa de Contratación, ha 
propuesto a este órgano adjudicar la parcela núm. 4 a D. Carlos Jesús Flores 
González, por el precio de 60.963,20 euros más la cantidad de 12.802,27 euros en 
concepto de IVA y la parcela núm. 3 a D. Francisco Cabezas Jiménez por el precio 
de 56.143 euros, más la cantidad de 11.790,03 euros en concepto de IVA, y  

 Resultando que conforme con lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -
LCSP 2017-, corresponde al Alcalde la enajenación del patrimonio, cuando su valor 
no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto del respectivo 
Ayuntamiento, ni el importe de tres millones de euros, esta Alcaldía, RESUELVE: 

 PRIMERO.- Declarar válida la licitación y adjudicar las siguientes parcelas a 
los sres. que se dirán y por el precio que se indica a continuación: 

 

 1.- PARCELA NÚM. 4, se adjudica a D. Carlos Jesús Flores González, por el 
precio de 60.963,20 euros más la cantidad de 12.802,27 euros en concepto de IVA. 

  2.- PARCELA NÚM. 3, se adjudica a D. Francisco Cabezas Jiménez, por el 
precio de 56.143 euros más la cantidad de 11.790,03 euros en concepto de IVA. 

 
 SEGUNDO.- Declarar desierta la enajenación de la parcela núm. 5, por falta 
de concurrencia a la misma. 
 
 TERCERO.- Devolver la garantía provisional a los adjudicatarios, siendo el 
importe los que a continuación se indican: 
 

- Parcela núm. 4: 1.179,26 euros. 
- Parcela núm. 3: 1.122,84 euros. 
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 No obstante, los adjudicatarios podrán compensar el importe de la garantía 
provisional con el correspondiente de la garantía definitiva, siendo ésta última el 
importe correspondiente al 4% del precio ofertado, sin incluir el IVA y la cual tendrá 
que ser ingresada, en el plazo de cinco días hábiles a contar a partir del siguiente al 
de la notificación de la presente. 
 

El adjudicatario de la parcela núm. 3, tendrá derecho a la devolución de la 
garantía provisional constituida para la oferta de la parcela núm. 4, por no haber 
sido adjudicatario de la misma. 

 
En este plazo los adjudicatarios tendrán que presentar también, los 

certificados de hallarse al corriente con las obligaciones tributarias (tanto con la 
Administración estatal como con la autonómica) y con la Seguridad Social. 

 
  CUARTO.- Notificar a los adjudicatarios la presente, en el plazo de diez días, 
y requerirle para que dentro de los quince días hábiles siguientes, contados desde la 
notificación de la presente, procedan al abono del precio ofertado por las parcelas y 
a formalizar contrato de compraventa en documento administrativo, el cual se 
elevará a Escritura Pública, dentro del plazo de treinta días hábiles contados 
igualmente desde la referida notificación. 
 
 QUINTO.- Notificar la presente a las mercantiles invitadas por este 
Ayuntamiento al procedimiento de enajenación. 
 
 En Alajaraque en el día de su firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: David 
Toscano Contreras. 


