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SEXTO.-      PERMUTA DE TERRENO EN LA C/ MIGUEL DE UNAMUNO.-

Presenta este punto el Concejal Delegado de Urbanismo, D. Juan Carlos Ruiz
Martínez: Hay una memoria de la Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente, firmada por mi mismo, con fecha 5 de julio de 1.993 que dice:

" Con el objeto de completar el viario de la calle Nuestra Señora la Esperanza y
que tenga salida a la Calle Miguel de Unamuno es necesario tener la propiedad de la
franja de terreno de 40 m2 , que en la actualidad forma parte de la finca sita en el
núm. 18 de la calle Miguel de Unamuno y ocupa parte de la calle Nuestra Señora de la
Esperanza.

Para ello, estimo conveniente que se proceda a permutar el terreno antes
señalado por parte de otro, propiedad de este Ayuntamiento, que posee en finca
contigua, con referencia catastral 3016806, previo el cumplimiento de los requisitos
exigidos al respecto en la legislación administrativa" .

Existen unos informe técnicos que dicen:

Informe de la Técnico Dª .Antonia Tobajas , de fecha 12 de julio  de 1.993:
"...El bien a permutar es propiedad municipal, pendiente de su inclusión en el
Inventario de Bienes, considerado como bien de propio o patrimonial, obtenido como
consecuencia de la cesión urbanística de una parcela de 500p m2 por la sociedad
mercantil LIVASA, según se acredita por escritura de cesión gratuita otorgada ante el
Notario D. Luis Angel Prieto Lorenzo en Arganda del Rey el 3-8-93, número de
protocolo 1608, debidamente inscrita, no teniendo éste un destino definido en la
actualidad, por lo que no existe impedimento legal para su permuta.

Señala el art. 112.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13
de junio de 1.986 que la permuta tendrá "previo expediente que acredite la necesidad
de efectuarla y que la diferencia de valor entre los bienes que se trate de permutar no
sea superior al 40 % del que lo tenga mayor"

Por otra parte, el art. 118 del mismo Reglamento dispone que "será requisito
previo a toda venta o permuta de bienes patrimoniales la valoración técnica de los
mismos que acredite de modo fehaciente su justiprecio"

El órgano competente y el quorum necesario para acordar la permuta viene
recogido en el art. 114 del Reglamento antes citado, que establece: "En cualquier
supuesto las enajenaciones de bienes cuyo valor exceda del 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto deberán ser acordados con el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación" . . .

El informe del Técnico, D. Jorge Canto López, de fecha 3 de noviembre de
1.993:
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" Permuta de franja de terreno de 40 m2 en la CI Miguel de Unamuno núm. 18
propiedad de Dª Manuela Mollons Benito por 70 m2 en su misma Calle de propiedad
municipal.

Se ha revisado la escritura de propiedad de Da Manuela Mollons Benito y se
comprueba que los metros cuadrados de la finca situada en la C/ Miguel de Unamuno
núm. 18 no son los 66 m2 que figuran en dicha escritura puesto que no aparecen los
correspondientes a la parte delantera de la casa que se utiliza de patio y acceso a la
misma, siendo 108 m2 los que realmente tienen ocupados en realidad. "

Informe de la Técnico, Dª Antonia Tobajas, de fecha 10 de noviembre de 1.993:

" Permuta de franja de terreno de 40 m2 en la C/ Miguel de Unamuno núm. 18
propiedad de Dª. Manuela Mollons Benito por 70 m2 en esa misma calle propiedad del
Exc. Ayuntamiento.

A la vista del expediente referenciado, se observa el cumplimiento de lo
dispuesto en la legislación vigente:

- Queda acreditada la necesidad de la permuta, en la Memoria del Concejal de
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de fecha 5-7-93.

- El valor de los bienes a permutar es coincidente y así se acredita en la valoración
técnica de los mismos.

Los terrenos a permutar se obtendrán previa segregación de las fincas
existentes en la actualidad.

De la parcela particular, propiedad de Da. Manuela Mollons Benito, descrita en
el núm. cuatro del expositivo segundo, de la escritura de adjudicación hereditaria
otorgada en Arganda del Rey, ante el Notario D. Luis Prieto Lorenzo, núm. de
Protocolo 2045, con una superficie de 66 m2, aunque con una superficie real, según
medición hecha por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, de 108 m2 , se
segregará una franja de terreno rectangular con una superficie 40 m2 para permutar,
que linda al norte, este y oeste C/Nuestra Señora de la Esperanza y sur con vivienda
propiedad de Dª. Mercedes Mollons Benito.

De la parcela municipal de 500 m2, descrita en el expositivo primero de la
escritura de cesión detallada en informe técnico de fecha 12 de junio de 1.993 se
segregarán 70 m2 para permutar, que linda al norte con C/ Nuestra Señora de la
Esperanza, sur C/ Miguel de Unamuno, este finca de Dª. Manuela Mollons Benito y
oeste finca matriz.

Por todo lo anterior, deberá proponerse al Pleno de la Corporación Municipal,
que adopte el siguiente acuerdo, siendo suficiente, el voto favorable de la mayoría
simple al no exceder el bien a permutar del 10 % de los recursos ordinarios del
presupuesto:

- Aprobar la segregacion de las parcelas antes descritas.
-Permutar las parcelas anteriormente segregadas.
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- Autorizar al Sr. Alcalde, D. Julio Gómez Ganza, para la firma de la
correspondiente escritura.

- Que se proceda a efectuar las rectificaciones oportunas en el Inventario
Municipal de Bienes.

- Que se dé cuenta al Organo competente de la Comunidad Autónoma de la
presente permuta. "

Como ese valor no supera, según exige la Ley, el 25 % de los recursos
ordinarios, entonces es competencia municipal la aprobación de este tipo de
permutas, así como que se proceda a efectuar las rectificaciones oportunas en el
Inventario Municipal de Bienes.

Posteriormente habrá que comunicado en caso de aprobación por el Plenario, a
la Comunidad Autónoma, dicha permuta.

No produciéndose deliberación al respecto, y sometido el punto a votación el
Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad:

Primero.- Aprobar la permuta de terreno en C/ Miguel de Unamuno.

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de la correspondiente
escritura.

Tercero.- Que se proceda a efectuar las rectificaciones oportunas en el
Inventario Municipal de Bienes.

Cuarto.- Que se dé cuenta al Organo competente de la Comunidad Autónoma .


