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En relación con la comunicación telefónica mantenida con ese 
Ayuntamiento, adjunto se remite un borrador de Convenio de Colaboración 
Urbanística entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 
Seguridad del Estado y una Entidad Local, que podría servir como modelo 
para tramitar la permuta de inmuebles con ese Ayuntamiento. 

Para tramitar el Convenio es necesario consensuar un borrador entre 
ambas partes, ese Ayuntamiento y esta Gerencia, que tras las 
correspondientes tasaciones de los inmuebles a permutar, sería sometido a la 
aprobación del Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Igualmente, 
previos los informes favorables de la Abogacía del Estado, de la Dirección 
General de Patrimonio y de los demás órganos consultivos de la 
Administración Central, sería sometido igualmente para su aprobación a la 
Comisión Delegada del sejo Rector de esta Gerencia. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN URBANÍSTICA ENTRE LA 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA 

SEGURIDAD DEL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA 

(CÁCERES), PARA LA PERMUTA DE INMUEBLES. 

En Madrid, a 	de 	 de 2014 

REUNIDOS 

De una PARTE, D. Francisco Martínez Vázquez, Secretario de 

Estado de Seguridad, cargo para cl que fue nombrado mediante Real 

Decreto 10/2013, de 11 de enero, actuando en nombre y 

representación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de 

la Seguridad del Estado, (en adelante GIESE), de acuerdo con las 

competencias que le atribuye, en relación con el mencionado 

Organismo Autónomo, la Disposición Transitoria Cuarta del Real 

Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio del Interior y en virtud de 

lo previsto en los artículos 135.2 y 21.2 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el 

artículo 12 del Estatuto Orgánico de la GIESE, aprobado por Real 

Decreto 2823/1998, de 23 de diciembre. 

De otra PARTE, D Pedro Caselles Medina, en su calidad de 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres) actuando 

en nombre y representación del mismo al amparo del art. 21 de la Ley 

7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria, para 

suscribir el presente documento y en el uso de la misma 

MANIFIESTA N 

I) El Estado es propietario en pleno dominio de un inmueble 
sito en la Avda. Lusitania núm. 2, del término municipal de Moraleja 
(Cáceres), con referencia catastral 0181109QE0308S0001KB de 1.477 
m2  según catastro, inscrito en el Registro de la Propiedad de Coria 
(Cáceres), como finca registral n° 2.329, al Tomo 462, Libro 33, Folio 
224, figurando una superficie de 1.600 m2  de solar y 992 m2  

construidos, que fue utilizado como Acuartelamiento de la Guardia 
Civil. 

Dicho inmueble, ha sido desafectado por el Ministerio del 
Interior en cuanto innecesario al destino público de la seguridad, y 
puesto a disposición de los fines asignado a la GIESE. Cuenta 
actualmente, con la calificación urbanística de "urbano consolidado", 
Residencial intensiva en manzana cerrada, con un uso residencial, 
comercial o mixto, en las normas subsidiarias de planeamiento 
general vigentes de la mencionada población, aprobadas el 20 de 
diciembre de 2001, teniendo la posibilidad de construir un bloque con 
cuatro plantas, una planta bajo rasante para aparcamiento y 
trasteros, contando con una edificabilidad máxima de 5.150,56 m2.1  

II) Por su parte el Ayuntamiento de la Moraleja es propietario 
de una parcela ubicada en 301111000C<X, con referencia catastral 
XXXICOMIX de xxxx m2  según catastro, inscrito en el Registro de la 
Propiedad de xxxx (Cáceres), como finca registral n° xxxx, al Tomo 
xxx, Libro xx, Folio xxxx, figurando una superficie de xxxxx m2  de 
solar. 

1  Todos estos datos deben ser.onfinnados por el Ayuntamiento. 
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Dicho solar, cuenta actualmente, con la calificación urbanística 
de xxxxxxxmcx, en las normas subsidiarias de planeamiento general 
vigentes de la mencionada población, aprobadas el 20 de diciembre de 
2001, teniendo la posibilidad de construir , contando 
con una edificabilidad máxima de XXX30000( m2.2 

III) El Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres), tiene entre sus 

prioridades de actuación social la de procurarse suelo necesario que 

sirva para su uso en beneficio de su población. Las citadas 

actuaciones, precisan la adquisición por la Entidad local del inmueble 

estatal referenciado en el Expositivo I), por ser el lugar idóneo para los 

fines sociales que la población demanda. 

IV) Encontrándose el susodicho bien estatal innecesario para el 

fin público de la Seguridad, sometido al régimen de gestión recogido 

en el artículo 53 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social y supletoriamente por la 

Disposición Adicional Octava de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre 

del patrimonio de las Administraciones Públicas, en el contexto de 

colaboración institucional y con el ánimo compartido de facilitar las 

actuaciones tendentes a conseguir el máximo beneficio para la 

población de Moraleja, ambas partes acuerdan la permuta del 

inmueble estatal indicado en el Expositivo I), por el solar municipal 

reseñado en el Expositivo II), en la forma que se especifica más 

adelante, por lo que estiman conveniente la suscripción del presente 

Convenio con arreglo a las siguientes 

2  Los datos contenidos en este expositivo deben ser aportados por el Ayuntamiento. 
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CLÁUSULA S 

PRIMERA.- Objeto 

Constituye el objeto del presente Convenio la realización de las 

actuación descrita en el expositivo IV), que no es otro que formalizar 

la permuta del inmueble propiedad del Estado referenciado en el 

expositivo I), por el solar, de propiedad municipal, referenciado en el 

expositivo II). 

SEGUNDA.- Compromisos del Estado. 

Con la finalidad de conseguir los objetivos indicados en la 

cláusula anterior, el Estado, a través de la GIESE, se compromete a: 

A efectuar la permuta con el Ayuntamiento de Moraleja del 
inmueble estatal, sede del antiguo acuartelamiento de la Guardia Civil 

reseñado en el Expositivo I), por el solar municipal a que se refiere en 

el Expositivo II), en la forma y términos que más adelante se 

contemplan. 

TERCERA.- Compromisos del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Moraleja, con la misma finalidad de la 
Cláusula Primera, se compromete a: 

A efectuar la permuta con la GIESE del solar municipal, 

reseñado en el Expositivo II), por el inmueble estatal a que se refiere 

en el Expositivo I), en la forma y términos que más adelante se 

contemplan. 

CUARTA.- Instrucción del expediente de permuta y tasación de 

los bienes objeto de la misma. 

1.- El Organismo Autónomo, en coordinación con los servicios 

técnicos del Ayuntamiento de Moraleja, instruirá el expediente de 



c) Por la no aprobación definitiva de la modificación 

urbanística propuesta. 

OCTAVA.- Aprobación y jurisdicción 

El presente Convenio, excluido del ámbito de aplicación del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba la Ley de Contratos del Sector Público. en virtud de lo 

dispuesto en su artículo 4.1.c) de dicho texto legal, ha sido aprobado 

por la Comisión Delegada del Consejo Rector de la GIESE, de fecha 

XX de de 2014 y por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 

xx de xxxxxxx de 201, tendrá naturaleza administrativa, de manera 

que las controversias que surjan en la ejecución del mismo, de no ser 

resueltas de común acuerdo por las partes, serán sometidas al Orden 

Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende y 

firma por triplicado ejemplar en el lugar y fecha al principio indicados. 

POR LA GIESE: 
	 POR EL AYUNTAMIENTO: 

EL SECRETARIO DE ESTADO 
	

EL ALCALDE 

Fdo.: Francisco Martínez Vázquez 	Fdo.: Pedro Caselles Medina 
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