EXCMO. AYUNTAMIENTO

HERRERA DE PISUERGA
(PALENCIA)

DECRETO

De conformidadcon la Memoriade estaAlcaldía,de fecha 1 de junio de
2010,justificativa
de la conveniencia
de adquirirun solarsituadoen el número
22 de la Calle Correderade la Ciudadde Herrerade Pisuerga,con el fin de
destinarloa equipamientospúblicosy municipales,y así poder atender las
necesidades
de los vecinos.
Y considerando,
Que, con fecha 7 de junio, se emitióinformetécnicopericial,acercade
la inexistenciade otro terrenoigualmenteidóneo para la finalidadpretendida
por el Ayuntamiento,así como sobre el valor del bien, atendiendoa su
calificación,
ubicación,etc.
Que, con fecha 7 de junio de 2010, se emitió al efecto informe del
Secretario-lnterventorsobre la existencia de suficiente consignación
presupuestariapara hacer frente al pago del citado bien, en concreto en la
partida4.600.01,del presupuesto
de gastospara el ejercicio2010(Prorrogado
d e 2 0 0 9).
Que, se han mantenidodiversasconversacionescon la propiedaddel
inmuebleobjeto de este expediente,mostrandosu conformidadsobre su
adquisicióna títuloonerosopor esta EntidadLocal,con fecha 15 de junio de
2010.
Realizadala tramitaciónlegalmenteestableciday de conformidad
con lo
dispuestoen el artículo135.3, la DisposiciónAdicionalSegundade la Ley
3012007,de 30 de octubre,de Contratosdel Sector Público,y las facultades
que me confierela Legislación
de RégimenLocal,
H E R E S U E L T O:
Primero.- Aprobar provisionalmentela adquisición, a través de
y en el preciode TREINTAY SEIS MIL (36.000,00.-)
compraventa,
EUROS,del
inmuebleque a continuación
se describe:

Finca urbana, sitaen cascoy términode Herrerade Pisuerga.Casaen
la calle corredera, no 22. se compone de planta baja y alta, con corral,
cuadrasy otros accesorios,en muy mal estadode conservación.
Mide todos
Unos IRESC/ENTOSMETROSCUADRADOSI3OO.-m2). Linda:DERECHA
entrando,con casade MaríaPaz Martínez;IZQUIERDA,con calle Traslaparra;
FONDO,con casade MaríaPiedadFrancoGarcía,y FRENTEcon callede su
situación. En la actualidad es un solar urbano, con una supefficie de
cuATRoclENros )jHENTA Y ocHo METROSctJADRADoS(488.-m2),
con referenciacatastral:0970901U N91075000fSS.
Son sus linderos actuales: DERECHA entrando, inmueble no 20
propiedadde Jesús GarcíaHerrero;IZQUIERDA,calle Traslaparra; FoNDo,
inmuebleno 14 propiedadde MaríaÁngelesGonzálezBettoy FRENTECatle
Corredera.
ocHo

Tiene una extensiónsuperficialde CUATROCIENIOSOCHENTAY
(488.) METROSCUADRADOS.

Se halla inscritaen el Registrode la Propiedadde Satdañacomo Finca
4880de Herrerade Pisuerga,al tomo 1868,libro87, folio 106y alta 7.
Se adquierea D. FRANC/SCOJAVIER BARREDACtRBtÁN,mayorde
edad, vecinode Herrerade Pisuerga,Calle MarcelinoArana no g, con D.N.l.
número:35080356c,
titulardel 100%del plenodominiocon carácterprivativo.
Sequndo.-Se adquierela fincadescrita,
librede cargas,gravámenes
y
y al corriente
arrendamientos,
en el pagode tributosa la firmade la escritura
por la partevendedora,
de compraventa
momento
en queestáharáentregade
la referidafinca.
Tercero.-Disponerél correspondiente
gasto con cargoa la partida
4.600.01,
del Presupuesto
parael año2010.
de GastosMunicipal
Cuarto.-Incluirel referidobieninmuebleen el Inventario
de Bienesde
patrimonial.
estaCorporación
Local,conel carácter
de
y publicarla
la presenteResolución
Quinto.-Notificaral adjudicatario
adjudicaciónprovisionaldel contrato,medianteanuncioen el perfil del
contratante de
página web:
este Ayuntamiento, en
la
porplazode quincedíashábiles,
www.herreradepisueraoa.es,
transcurridos
los
cualessin que se presentereclamación
algunase elevaráa definitiva
dicha
adjudicaciónprovisional
En Herrerade Pisuerga,
a dieciséis
de juniode dosmildiez.

