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Expediente Nº: 797/2015 
Interesado: AYUNTAMIENTO DE PRADEJON 
Procedimiento: Adquisición parcelas actuación Confederación 
Fecha de iniciación: 30 de septiembre de 2015 
 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 

Visto que para este Ayuntamiento resulta necesario adquirir el inmueble varias 

fincas en Paraje de La Nava, a título oneroso perteneciente a varios vecinos con 

4.894 ms/2 , para ampliación de caminos cercanos, y para una actuación conjunta 

con la Confederación H. del Ebro, pertenecientes a, 

Parcela 432/13 Mª Soledad Ezquerro Ezquerro y otros 215 ms/2

Parcela 746/13 Mª Soledad Ezquerro Ezquerro y otros 226 ms/2

Parcela 430/13 Mª Soledad Ezquerro Ezquerro y otros 1.258 ms/2

Parcela 429/13 Ana Maria Navas Ezquerro 846 ms/2

Parcela 342/3 Mª Rita Fdez. Cordón ( El Villar de Arnedo) 2.349 ms/2

 

Y una vez visto que debe y puede prescindirse de la adquisición de la parcela 

431/13 de 455 ms./2, perteneciente a Don Vicente Ezquerro Cordón, y una vez que no 

consta en el expediente la presentación de oferta por parte del interesado. 

Visto que se emitió informe técnico pericial, y acreditada la no inexistencia de 

otros terrenos idóneos para la finalidad pretendida por el Ayuntamiento, así como 

sobre el valor del bien, atendiendo a su calificación y ubicación. 

Visto que se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la 

adquisición en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 

Visto que se emitió Informe por Secretaría sobre la legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el mismo, el  órgano 

competente para aprobar y adjudicar el contrato es esta Alcaldía porque el importe de la 

adquisición asciende a 16.047 euros y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los 

recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de tres 

millones de euros. 

Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Septiembre de 2015 se 

aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e 

idoneidad de la contratación propuesta. 

Visto que con fecha 15 de Octubre, se solicitó al Registro de la Propiedad de 

Calahorra certificado de las inscripciones de los inmuebles en el mismo. 
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Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 15 de Diciembre de 2015 

se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adquisición 

de los inmuebles. 

Visto que los propietarios de los inmuebles objeto de este expediente 

formularon contestación sobre su adquisición a título oneroso por el Ayuntamiento, 

habiendo quedado constancia de la invitación cursada a dichos interesados y de 

presentar o recabar por parte de este Ayuntamiento los documentos exigidos de otras 

Administraciones. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ACUERDO: 

PRIMERO. Adjudicar a los siguientes interesados, 

Parcela 432/13 Mª Soledad Ezquerro Ezquerro y otros                 645 € 

Parcela 746/13 Mª Soledad Ezquerro Ezquerro y otros                 678 € 

Parcela 430/13 Mª Soledad Ezquerro Ezquerro y otros             3.774 € 

Parcela 429/13 Ana Maria Navas Ezquerro                                2.538 € 

Parcela 342/3  Mª Rita Fdez. Cordón (El Villar de Arnedo)        7.047 € 

la adquisición de dichos inmuebles y en el citado precio, de conformidad por 

procedimiento negociado, aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de 

Diciembre de 2015. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 412.60000 del 

presupuesto vigente de gastos. 

TERCERO. Notificar a los propietarios del inmueble, la presente Resolución y citarle 

para la firma del contrato mediante Escritura pública ante Notario, 

CUARTO. Publicar la formalización de la adjudicación de la adquisición en el Perfil de 

Contratante. 

Lo manda y firma Alcalde-Presidente, en Pradejón, a 5 de febrero de 2016; de lo que, 

como Secretario-Interventor, doy fe. 

Ante mí,     Alcalde- Presidente,  
Secretario-Interventor, 
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