
 
 

DECRETO 90 /2014 

 

“VISTO el expediente instruido al objeto de enajenar mediante concurso y por 

procedimiento abierto, el  solar 1 Parcela A-1, del Polígono 1, Sector 8, adscrito al 
Patrimonio Público de Suelo Polígono 1 Sector 8  integrante en el Patrimonio 

Municipal de Suelo, cuya precisa descripción figura en el expediente, y, especialmente, 

el Pliego de Condiciones elaborado al efecto y los informes técnicos y jurídicos 

incorporados.  

 

 RESULTANDO que la mencionada finca figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad  de Almagro, a nombre del Ayuntamiento de Almagro, sin cargas ni 

gravámenes. 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 8.2 y 137 y siguientes de la Ley 

del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, y, por tanto, lo determinado en el art. 9 y normas concordantes de 

la Ley de Contratos del Sector Público, así como lo dispuesto en la Ley de Ordenación 

del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha (LOTAU) y normas 

complementarias y generales de aplicación. 

 

CONSIDERANDO que, tal y como se desprende de los informes obrantes en el 
expediente, el valor del  bien cuya enajenación se pretende no excede del 25 por ciento 

de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal, por lo que, de conformidad con 

el art. 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, no es precisa la 

autorización de la Comunidad Autónoma, si bien procede dar cuenta a la misma de la 

enajenación cuando, en su caso, se efectúe la misma. 
  

CONSIDERANDO que el valor de los bienes no  excede del diez por ciento de 

los recursos ordinarios del Presupuesto por lo que el órgano de contratación es el 

Alcalde Presidente de la Corporación conforme a la Disposición Adicional Segunda de 

la TRLCSP. 

  
 Esta Alcaldía  HA RESUELTO: 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de enajenación por concurso del  solar 1   Parcela A-

1, del Polígono 1, Sector 8, adscrito al Patrimonio Público de Suelo integrante en el 

Patrimonio Municipal de Suelo, con destino a la construcción de viviendas de 
protección oficial, en régimen de autopromocion que se relacionan en el pliego de 

cláusulas administrativas. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas para regir el concurso de 

enajenación de la parcela, que se contiene en el expediente citado. 

 
TERCERO.- Proceder a la licitación de la parcela ofertada conforme a lo establecido en 

la normativa vigente.”. 

 

En Almagro, a 5 de Marzo de 2014 

EL ALCALDE 
 

Fdo.: Luis Maldonado Fernández de Tejada 



 
 


