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Expediente nº: 2021/CTT_01/000040.
Procedimiento:  CMA  Adquisición  de  inmueble  sito  en  la  calle  Cristóbal  de
Morales nº 6 de Marchena (Contrato patrimonial privado).
Asunto: Memoria Justificativa art. 10.3 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Órgano: Alcaldía.
Referencia: MMRA.

ASUNTO

Se  presenta  la  siguiente  memoria  para  incorporar  al  expediente  para  la
adquisición  de  la  vivienda  sita  en  C/  Cristóbal  de  Morales,  6,  justificativa  de  las
características de singularidad y especificidad histórica y cultural del bien a adquirir, de
conformidad con el artículo 10.3 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía, en concordancia con los arts.12.1, 14,1 y 21,5 y 6
del Decreto 18/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía

DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUSTANCIAS ESPECIALES

- Consta en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Marchena (en
adelante PEPCH) la  programación de la actuación D3 “Rehabilitación de la  Cárcel”,
inmueble incluido en el Catálogo de Protección del PEPCH con ficha n.º 15,  sito en la
Pl. Miguel de Cervantes, esquina con  C/ Cristóbal de Morales, de Marchena, colindante
en su lindero trasero con la vivienda objeto de esta memoria.

Dicha  actuación  programada  D3  fija  como  objetivos  destinar  el  edificio  a  uso
equipamiento y recuperar la antigua calle existente anexa al lindero trasero, es decir
colindante con la vivienda objeto de esta memoria.

-  El  inmueble  mencionado  en  el  anterior  punto  se  encuentra  actualmente  en
proceso  de  expropiación  con  el  objetivo  de  rehabilitarlo  y  destinarlo  a  uso
equipamiento,  atendiendo  a  los  objetivos  intrínsecos  a  éste  de  revitalización  del
centro histórico a través de la recuperación y puesta en valor del patrimonio.

-  Es  voluntad  de  esta  Corporación  la  adquisición  del  inmueble  con  referencia
catastral 6046908TG8364N0001SK, sito en la C/ Cristóbal de Morales, 6  de Marchena.
Dicho inmueble se ve afectado por un nivel de protección Estructural establecido por
el  PEPCH  y  posee  un  indiscutible  valor  patrimonial  refejado,  entre  otros,  en  la
correspondiente  ficha  de  catálogo,  en  la  que  se  menciona:  “Edifiio  del  SXVIII.  Se
organiza en torno a un patio ientral, y su faihada, tanto en la disposiiión de hueios iomo
en el empleo del repertorio deiorativo, es un bello ejemplo de la iorriente barroia en la
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que se insiribe y a la que perteneie”.  La parcela donde se ubica el inmueble que nos
ocupa es colindante a la citada actuación programada D3, pendiente de expropiación
por  el  ayuntamiento  con  el  objetivo  de  destinarla  a  equipamiento  y  recuperar  la
antigua calle existente, localizada entre dicha actuación y el inmueble que se pretende
adquirir. Por ello, entendemos que la adquisición del presente inmueble en favor del
Ayuntamiento  ayudará  a  consolidar  una  zona  de  especial  interés  para  las
previsiones  del  propio  Plan  Especial  de  Protección  del  Conjunto  Histórico  de
Marchena, facilitando con ello el desarrollo de la actuación D3, aportando un mayor
control sobre el tratamiento de la calle a recuperar, dado que se actuaría en ambas
fachadas de ésta.

Planimetría extraida de la ficha nº15 del Catálogo de Protección del PEPCH en la
que se observa la configuración de la manzana con el callejón (azul en planta y amarillo
en alzado) entre el  edificio  de la  antigua Cárcel  (Pl.  Miguel  de Cervantes,  13)  y  la
vivienda objeto de esta memoria (C/ Cristóbal de Morales, 6)

 A tal efecto ha sido emitido memoria técnica justificativa por la Oficina Ténica
Municipal en fecha 14/09/2021, que obra en el expediente.
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Cumplimiento  con  la  depuración  física  y  jurídica  del  bien  objeto  de
adquisición.

De  manera  previa  a  presente  Memoria  ha  sido  incorporados  al  expediente  y
tenidos en cuenta por quien suscribe los siguientes documentos, a saber:

a) Informe de depuración física del inmueble emitido con fecha 14/09/2021 por la
oficina técnica municipal.

b) Informe de depuración jurídica del inmueble emitido con fecha 09/09/2021 por
el TAE adscrito a la Secretaría General, incorporando igualmente certificación registral
actualizada.

No obstante, dichos informes, tras la emisión de los mismos quien suscribe ha
tenido conocimiento de la transmisión del inmueble del titular registral en favor de su
nuevo y actual titular, todo ello, mediante escritura de fusión por absorción con nº de
protocolo 427, de fecha 21/05/2020, ante el Ilustre Notario Don Felipe Pou Ampuero
de Navarra. Cabe indicar que dicha escritura ha sido presentada ante el Registro de la
Propiedad de Marchena a los efectos de inscribir el tracto registral correspondiente.

 Es por ello que, el expediente habrá de seguirse con el nuevo propietario del
inmueble, a saber: APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A. N.I.F. A-31130834

Cumplimiento  del  art.  17  de  la  Ley  14/2007,  de  26  de  noviembre,  del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

De conformidad con el mencionado artículo, la Consejería competente en materia
de patrimonio, de manera preferente, y los municipios subsidiariamente ostentan un
derecho de tanteo y retracto respecto de las transmisiones onerosas de la propiedad
o cualquier otro derecho real de uso o disfrute de bienes muebles o inmuebles que se
encuentren en las siguientes circunstancias, a saber:

a) Que los bienes se encuentren inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.

b) Que perteneciendo a un Conjunto Histórico, el inmueble se encuentre inscrito
individualmente  en  el  Catálogo  General  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz  o  se
encuentre señalado a estos efectos en las instrucciones particulares.

c) Que perteneciendo a un Conjunto Histórico, el inmueble se encuentre incluido
en los catálogos urbanísticos y formen parte del Inventario de Bienes Reconocidos del
Patrimonio Histórico Andaluz.

A tal efecto, cabe indicar que en fecha con registro 21/09/2021 se le requirió a la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía a los efectos de
que nos informase de sí  dicho inmueble se encontraba inscrito en el  Inventario de
Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz,  para lo cual se le ofreció un
plazo  de  10  días,  advirtiéndole  que  si  en  dicho  plazo  no  se  hubiese  producido
pronunciamiento alguno se entendería dicho silencio en sentido negativo.  Es por ello,
que transcurrido dicho plazo sin que haya existido pronunciamiento por parte de la
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mencionada  Consejería  debe  entenderse  que  el  inmueble  objeto  del  presente
expediente NO se encuentra en el supuesto (a, b o c) del párrafo anterior.

Valoración pericial verifcada por técnico competente de la ofcina técnica
municipal.

Obra en el  expediente  informe de valoración pericial  emitido  en fecha 15  de
septiembre de 2021,  por técnica competente de la Oficina Técnica Municipal.  A tal
efecto, esta corporación considera oportuno la adquisición del inmueble por un precio
máximo  de  195.150,00  €,  debiéndose  someter  los  gastos  de  elevación  a  escritura
pública,  impuestos  y  inscripción registral,  a  lo  que legalmente corresponda a  cada
interviniente en el negocio jurídico, encontrándose por tanto dicho gasto por debajo
del precio de mercado indicado en el informe de valoración aportado por la ofcina
técnica.

Del mismo modo, y ante la existencia de deudas tributarias de ámbito municipal
en concepto de tasa por el servicio de recogida de basuras y por el IBI, se habrá de
concretar en el PCAP que las mismas habrán de ser satisfechas con anterioridad a la
participación en el procedimiento licitatorio.

Uso al que se pretende destinar el inmueble objeto de adquisición.

El inmueble objeto de adquisición se pretende destinar, en el momento en que las
previsiones  presupuestarias  lo  permitan, a  la  consolidación  de  un  espacio  cultural
junto a la actuación D3 prevista en Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
de Marchena (en adelante PEPCH).  A tal  efecto,  en caso de que sea necesario,  se
instarán  las  adaptaciones  urbanísticas  que  resulten  oportunas.  Hasta  entonces  el
inmueble  habrá  de  ser  objeto  de  mantenimiento  y  conservación  por  este
Ayuntamiento,  destinándose  a  cualesquiera  de  los  usos  pormenorizados  o
compatibles que permita el planeamiento.

Siendo lo que hasta la fecha se tiene a bien justificar e incorporar el expediente, a
los efectos de poder dar continuidad con el mismo, debiéndose elaborar por el TAE
adscrito a la  secretaría  el  Pliego de Cláusulas  Administrativas Particulares y  emitir,
conjuntamente con la Secretaría informe preceptivo sobre aprobación del expediente,
sometiéndose con posterioridad a fiscalización por la Intervención General.

Documento frmado electrónicamente.


