
DECRETO
D. Mariano Marcén Castán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de 
Gállego (Zaragoza).

Visto el expediente instruido para la enajenación de 2 Naves Industriales sitas en C/ 
Río Guadalope nº 12  y C/ Río Aragón nº 5,  en A.P.A.I. 3 del PGOU de Villanueva de 
Gállego  por procedimiento de Licitación por precio, único criterio de valoración. La 
enajenación viene condicionada a que los adjudicatarios destinen la nave adjudicada 
a  instalaciones para  actividad empresarial  y  tiene  como  causa  la  satisfacción  del 
interés  público  municipal  representado  por  la  instalación  y  funcionamiento  de 
actividades  empresariales  en  el  municipio,  todo  ello  dentro  del  ámbito  de  la 
competencia municipal para desarrollar acciones públicas dirigidas entre otros fines al 
fomento de los intereses económicos de la localidad y del pleno empleo.

Visto  que  mediante  Decreto  de  15  de  diciembre  de  2017  se  declaró  desierta  la 
licitación  para  la  enajenación  mediante  licitación  por  precio,  único  criterio  de 
valoración, de las dos naves industriales referenciadas por no haberse presentado 
proposición  alguna  en  el  plazo  concedido  por  el  anuncio  de  enajenación  de  las 
mismas. Estando prevista la posibilidad la adjudicación directa, por orden de petición, 
a cualquier interesado que cumpla las condiciones establecidas, en la cláusula 18ª del 
pliego.

Atendido que en  fecha 17  de enero  de 2018,  registro  de entrada  n.º  228,  se  ha 
presentado oferta por la mercantil “Euro Martínez Mudanzas S.L.” para adquirir una de 
las  dos  naves,  concretamente  la  correspondiente  al  denominado  “Lote  1”  en  el 
expediente de enajenación, ubicada en la calle Río Guadalope n.º 12 y descrita en la 
parte dispositiva en su totalidad.

Atendido asimismo que mediante registro de entrada de 30 de enero de 2018, registro 
de  entrada  n.º  353,  dicha  mercantil  adjunta  garantía  definitiva  por  importe  de 
4.554.24€.

Visto que en fecha 27 de noviembre de 2017 se ha recibido la Toma de conocimiento 
del Gobierno de Aragón, Resolución de la Dirección General de Administración Local 
de la misma fecha.

Atendido el informe de intervención n.º 17/2018 de 1 de febrero de 2018.

De conformidad con lo establecido en el art. 188 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, arts. 107 y siguientes del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 
Locales  de  Aragón,  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  RDL 3/2011,  de  14  de 
noviembre,  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  demás 
normativa concordante, 

HE RESUELTO:

Primero.- Adjudicar a la empresa “Euro Martínez Mudanzas S.L.” (CIF B-50751999) 
por un importe de 91.084,82€ (excluido IVA), el contrato privado de enajenación del 
bien municipal siguiente:



LOTE 1.- 

Nave  industrial nº  21  de  APAI  3,  antiguo  Sector  9;  sita  en  c/  Río  Guadalope,  nº  12.  clasificación 
patrimonial:  1.4  Construcciones; nº Inventario:  301; superficie  construida:  300 m2. Linda al  frente,  c/ 
Guadalope; al fondo, c/ río Aragón, 12; derecha, c/ Guadalope, 10 e izquierda, c/ Guadalope, 14.

Inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 13 de Zaragoza al Tomo 4486, Libro, 123, Finca 7427, asiento 
1ª

Referencia catastral 8735901XM7283N0022OA.”

El  adjudicatario  quedará obligado al  estricto cumplimiento de las obligaciones que 
nacen del Pliego de Cláusulas Administrativas, especialmente las establecidas por la 
Cláusula 15ª del mismo, que forman parte del contrato, así como de las demás que se 
deriven de la legislación aplicable. 

Segundo.- El adjudicatario deberá abonar el precio ofertado en el plazo de quince 
días  hábiles  contados a  partir  del  siguiente  de  la  recepción  de  la  notificación  de 
resolución de adjudicación. En todo caso, el precio resultante  se abonará  de forma 
previa o simultanea a la formalización en escritura pública,  mediante transferencia 
bancaria  a  una  cuenta  de  titularidad  municipal  o  bien  mediante  cheque  bancario 
conformado por Banco o Caja de Ahorros y nominativo a favor del Ayuntamiento de 
Villanueva de Gallego.

El plazo de formalización será de un mes a contar de la misma forma, salvo causa 
justificada que pueda estimar el Ayuntamiento.
En caso de incumplimiento del pago no se perfeccionará el contrato de compraventa, 
sin perjuicio de la incautación de la garantía en concepto de resarcimiento de daños y 
perjuicios.

Tercero.- Notificar la presente resolución al adjudicatario. Tras el abono del precio se 
procederá a la citación para firma de escritura pública. Cuando por causas imputables 
al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato en el plazo señalado en la cláusula 
anterior,  la  Administración  podrá  acordar  la  resolución  del  mismo,  art.  223  del 
TRLCSP.

Cuarto.- Publicar la formalización del  contrato en el  Perfil  del  Contratante y en el 
BOPZ a los efectos oportunos.

Quinto.-  Anotar  la  enajenación  en  el  Inventario  Municipal  de  Bienes  tras  la 
formalización  de  la  enajenación  y  destinar  el  importe  de  la  enajenación  a  la 
financiación de las inversiones previstas en el  Presupuesto Municipal,  compatibles 
con los previstos en el artículo 105.4 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón para el patrimonio público del suelo en la proporción correspondiente de la 
valoración catastral del bien, esto es, al menos 6.880,56 €.

Villanueva de Gállego, a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde,
Documento firmado electrónicamente
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