NUMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. ----En CASCANTE, mi residencia, a dieciséis de noviembre de
dos mil dieciocho. -------------------------------------------------------Ante mí, ANA CASTILLO BARCOS TOLOSA, Notario
del Ilustre Colegio de Navarra, al efecto de otorgar la presente
escritura de CESIÓN GRATUÍTA,--------------------------------------------------C O M P A R E C E N: --------------------------------De un parte: DON CECILIO ANTÓN RUIZ, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de ABLITAS, cargo que me consta
por notoriedad ejerce actualmente, dispensado de manifestar sus
circunstancias personales, por actuar en el ejercicio de su cargo,
conforme al Reglamento Notarial; con D.N.I./N.I.F. 16014045L. Y de otra: DON MANUEL LÓPEZ MERINO, mayor de
edad, casado, de profesión

psicólogo, vecino de

31004-

PAMPLONA (NAVARRA), C/ MONTE MONJARDIN, N.º
4,5º Prta.B; con D.N.I./N.I.F. 15749782A.---------------------------Manifiesta que su vecindad civil es la navarra. ---------------------------------I N T E R V I E N E N: --------------------------------

A).-

DON CECILIO ANTÓN RUIZ en nombre y

representación del AYUNTAMIENTO DE ABLITAS en su
calidad de Alcalde-Presidente. ----------------------------------------Con C.I.F. número: P3100600J. --------------------------------Su legitimación para este acto, resulta del Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día siete de mayo de dos
mil dieciocho, según resulta de certificación expedida por la
Secretaria, Doña Sonia Mateo Ortega, con el visto bueno del
señor Alcalde-Presidente, el día tres de octubre de dos mil
dieciocho que me entrega y dejo unida a esta matriz, de la que a
todos los efectos formará parte integrante . -------------------------B).- DON MANUEL LÓPEZ MERINO en nombre y
representación de la

FUNDACIÓN CARMEN UGUET DE

RESAYRE, de Ablitas (Navarra), domiciliada en Ablitas, calle
Posteguillo, número 1, con duración indefinida e inscrita con el
número 85 en el Registro de Fundaciones del Departamento de
Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra, en virtud de
Resolución 1000/1999 de fecha 9 de agosto de 1.999. ------------Con C.I.F. número: G31645179.-------------------------------Se rige por los Estatutos ordenados por la fundadora en su
testamento otorgado ante el Notario que fue de Cascante, Don
Augusto Pérez-Coca Crespo, el día dos de Julio de mil
novecientos noventa y uno, número 507 de protocolo;

modificados parcialmente en escritura autorizada por el Notario
que fue de Cascante, don Mariano Pablo Melendo Martínez, el
día veintisiete de Julio de mil novecientos noventa y nueve,
número 674 de protocolo; y en escritura autorizada ante el mismo
notario, el día once de julio de dos mil dos, número 804 de
protocolo. -----------------------------------------------------------------En el artículo 1 de los Estatutos se define como una
“fundación benéfica y asistencial, de carácter particular y privado
y de naturaleza permanente”. ------------------------------------------Según el artículo 12 de los Estatutos fundaciones
“corresponde

al

Patronato

la

administración,

gestión

y

representación de la Fundación, con cuantas facultades fueran
necesarias, pudiendo delegar en cualquiera de sus miembros u
otorgar poderes a otras personas”.-------------------------------------Según el artículo 13 de los Estatutos fundaciones “el
patronato está legitimado activa y pasivamente para toda clase de
actos y negocios jurídicos” con las limitaciones que se indican a
continuación entre las que no figuran alguna que afecte a la

adquisición de bienes. --------------------------------------------------Actúa como Presidente hallándose facultado para este acto:
por las disposición estatutarias (artículos 12 y 13 anteriormente
relacionados, sin que en lo omitido o no inserto haya nada que
contravenga, altere o modifique su contenido) y por acuerdo
adoptado por el Patronato, por unanimidad, el día nueve de
mayo de dos mil dieciocho, según resulta de certificación
expedida por el Secretario, Don José Javier Marín Rández con el
visto bueno del señor Presidente, el día veinticinco de junio de
dos mil dieciocho, que me entrega y dejo unida a esta matriz, de
la que a todos los efectos formará parte integrante. ----------------Manifiesta que continúa en el ejercicio de su cargo y que no
ha experimentado variación alguna la capacidad de su
representada. ------------------------------------------------------------NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO. ---a).-

MANIFESTACIONES

EN

CUANTO

A

LA

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA. ---------------Manifiesta el representante de la sociedad que los datos de
identificación de la persona jurídica representada, no han variado
respecto de los consignados en el documento fehaciente aportado.
Y en cuanto al objeto fundacional, manifiesta que lo constituye “la
satisfacción gratuita de las necesidades intelectuales y físicas de los
ancianos desamparados, con preferencia a los de Ablitas,

asistiéndoles y atendiéndoles con un amplio objetivo de caridad y
auxilio,

suministrándolos

comida,

auxilios

ecónomicos

y

medicionas, incluso recogiéndoles y dándoles asilo pleno;
fomentar su formación moral e intelectual; procurar el ingreso en
clínicas y establecimientos de recuperación de dichos ancianos y
sufragar los gastos que fueren necesarios; y procurar a los mismos
entierro y funerales dignos”. --------------------------------------------b) IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL.------------He cumplido con la obligación de identificar al titular real
conforme a la Ley 10/2010, de 28 de Abril, mediante acta por mí
autorizada el día de hoy, número 997 de protocolo. -----------------Manifiesta que continúa en el ejercicio de su cargo y que no
ha variado la capacidad de obrar de su representada. ---------------Les identifico por sus respectivos documentos nacionales de
identidad exhibidos, y les juzgo, según intervienen, con la
capacidad legal necesaria para este otorgamiento, a cuyo fin,------------------------E X P O N E N: --------------------------------------I.- Que el AYUNTAMIENTO DE ABLITAS, es dueño en

pleno dominio, de la siguiente finca URBANA SITA EN
ABLITAS (NAVARRA): --------------------------------------------URBANA.- PARQUE en calle Moncayo, s/n. Tiene una
superficie de dos mil doscientos noventa metros y ochenta y dos
decímetros cuadrados. Linda: frente, calle Moncayo; derecha
entrando, calle La Nava; izquierda, calle Los Sauces; y fondo,
parcelas 399 (de Miguel Angel Escribano Aznar), 400 (de Oscar
Arriazu Amat), 401 (de Raul Arriazu Villafranca), 402 (de
Carmen Santos Castro), 403 (de José Reinaldos Soto), 404 (de
Mariano Rota Aznar), 405 (de José Luis Asensio Pérez), 406 (de
Isabel Andres Marco), 407 (de Gerardo Sada Arriazu) y 408 (de
María José Gracia Santos) del polígono 1. --------------------------INSCRIPCION.- En el Registro de la Propiedad de
Tudela-dos, al tomo 3031, libro 167, folio 150, finca número
10630. --------------------------------------------------------------------REFERENCIA CATASTRAL.-

Es la parcela 546 del

polígono 1. -----------------------------------------------------------------TITULO DE PROPIEDAD.- Adquirida por cesión
gratuita en escritura autorizada por mí autorizada, el día cuatro
de mayo de dos mil dieciocho, número 421 de protocolo. --------Que la finca descrita figura inscrita en el inventario de
bienes

del

Ayuntamiento

como

bien

patrimonial,

de

equipamiento comunitario, privado/público, y alienable, según

resulta de la meritada certificación que obra incorporada al
expediente.----------------------------------------------------------------SITUACION

ARRENDATICIA

Y

CONTRIBUCIONES.- Manifiesta el donante que la finca no se
halla arrendada, a los efectos de lo dispuesto en la Ley de
Arrendamientos Urbanos, y que se halla al corriente del pago de
contribuciones. -----------------------------------------------------------CARGAS Y GRAVAMENES.- Libre de tales, según
manifiesta. ----------------------------------------------------------------INFORMACION REGISTRAL CONTINUADA.- La
descripción de la finca, su titularidad y la situación de cargas y
gravámenes antes expuesta, proceden de la manifestación del
transmitente y de primera copia autorizada del titulo de
propiedad que me exhibe. De la información registral
suministrada por el Registro de la Propiedad de Tudela-dos, en
fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, y obtenida, ante
la imposibilidad técnica de obtenerla por medios telemáticos,
por telefax, que incorporo a esta matriz, resulta que dichos

extremos no difieren de los que obran en el Registro de la
Propiedad, si bien figura una nota de afección fiscal. -------------ADVERTENCIA: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 249.2 del Reglamento Notarial, remito copia autorizada
electrónica de la presente a los efectos de obtener la inscripción
de este instrumento público en el Registro de la Propiedad
pertinente.----------------------------------------------------------------A dichos efectos se considera como presentante de dicho
título a

la entidad cesionaria y fija como domicilio para

notificaciones el que consta como suyo en la comparecencia de la
presente.------------------------------------------------------------------II.- Que el Ayuntamiento Pleno de Ablitas en sesión
celebrada el día siete de mayo de dos mil dieciocho acordó, en
cumplimiento del convenio urbanístico suscrito entre la
Fundación Carmen Uguet de Resayre y el Ayuntamiento de
Ablitas, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de
Ablitas el día seis de febrero de dos mil diecisiete (publicado en
B.O.N. nº 40-27 de Febrero) y previa modificación del
planeamiento a través de un Plan Especial de Actuación Urbana,
cuya aprobación definitiva fue publicada en el B.O.N. número
164-25 de Agosto de 2017, la cesión gratuita de la finca descrita
en el antecedente expositivo I a la FUNDACIÓN CARMEN
UGUET DE RESAYRE, con la finalidad de destinarlo de forma

exclusiva a la implantación de un Centro de Día para personas
mayores dependientes. Así resulta de certificación expedida por
la Secretaria, Doña Sonia Mateo Ortega, con el Visto Bueno del
señor Alcalde, en fecha tres de octubre de dos mil dieciocho. ----Se incorpora valoración técnica del bien. ----------------------III.- Expuesto cuanto antecede, los comparecientes , según
intervienen, ----------------------------------------------------------------------------------O T O R G A N:--------------------------------------PRIMERO.- El AYUNTAMIENTO DE ABLITAS CEDE
GRATUÍTAMENTE el pleno dominio de la finca urbana
descrita en el I antecedente expositivo de esta escritura, libre de
cargas, gravámenes y arrendamientos y al corriente en el pago de
contribuciones, a la FUNDACIÓN CARMEN UGUET DE
RESAYRE, que ACEPTA, con el siguiente contenido: -----------Finalidad: La cesionaria ha de destinarla de forma exclusiva
a la implantación de un Centro de Día para personas mayores
dependientes. -------------------------------------------------------------Plazo de vigencia: Treinta años desde la firma de la cesión

en escritura pública. Podrá ser prorrogables, a petición de la
fundación, por dos períodos adicionales de cinco años, cada uno,
hasta alcanzar un máximo total de cuarenta años. ------------------Régimen: La fundación será la encargada de gestionar y
obtener todas las licencias y autorizaciones que pudieran ser
necesarias para la puesta en marcha del Centro. El Ayuntamiento
colaborará en la medida de sus posibilidades en esta labor. ------Se deberá solicitar la correspondiente licencia de obra antes
de seis meses desde que se efectúe la cesión de la parcela. -------La fundación se compromete a mantener la parcela y las
dependencias

e

instalaciones

construidas,

dedicadas

exclusivamente al destino para el que ha sido cedida la
superficie. Igualmente se compromete a realizar todos los
trabajos y obras necesarias para el normal mantenimiento del
inmueble y perfecto uso como Centro de Día para personas
mayores mientras dure el plazo de cesión. --------------------------La Fundación procurará, en la medida en que ello sea
posible, que los puestos de trabajo creados con la implantación
del Centro sean cubiertos por vecinos de la localidad. ------------Reversión: En el momento en que se produzca la reversión
de la parcela, ésta afectará tanto al suelo como a las
construcciones e instalaciones existentes en ella sin que se genere
indemnización alguna para la Fundación por las mismas. La

Fundación podrá anticipar en el tiempo la reversión de la finca al
Ayuntamiento de Ablitas, también sin exigir indemnización
alguna.---------------------------------------------------------------------Finalizada la cesión por el cumplimiento de los plazos
señalados o por decisión de la Fundación, el Ayuntamiento se
convertirá en titular y propietario de pleno derecho pero
manteniendo la dedicación y empleo del edificio a Centro de Día
para ancianos mientras haya ancianos necesitados de este servicio
y haya demanda que haga sostenible estos servicios a un número
suficiente de ancianos. --------------------------------------------------A efectos fiscales se estima el valor de lo donado en
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO
(43.824,51).---------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Todos los gastos de esta escritura, notariales,
inscripción, serán de cuenta de la entidad cesionaria. --------------TERCERO.- Los comparecientes, según intervienen,
aceptan esta escritura y sus efectos. ------------------------------------

Le

informo

de

que

sus datos

personales

quedan

incorporados a los ficheros de datos de carácter personal de esta
Notario, para el estricto cumplimiento de las funciones
notariales, pudiendo ejercitar en esta oficina los derechos que le
corresponden conforme a la normativa en materia de protección
de datos. ------------------------------------------------------------------Hago las reservas y advertencias legales; en particular y a
efectos fiscales, advierto de las obligaciones y responsabilidades
tributarias que incumben a las partes en su aspecto material,
formal y sancionador, y de las consecuencias de toda índole que
se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones. --------------Leída por mí a los otorgantes, por su elección, esta escritura,
después de advertidos de su derecho para verificarlo por si
concedido en el artículo ciento noventa y tres del Reglamento
Notarial, del que no usan.----------------------------------------------La aprueban y firman conmigo, el Notario, que doy fe de
que el consentimiento de los comparecientes ha sido libremente
prestado, de que este otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la
voluntad

debidamente

informada

de

los

otorgantes

o

intervinientes y, en lo procedente, de su contenido y extensión
sobre siete folios de papel exclusivo para documentos notariales
de la serie K, números: 8454022, 8454023, 8454024, 8454025,
8454026, 8454027 y 8454028. -----------------------------------------

DILIGENCIA.- El mismo día de su autorización, remití
copia autorizada electrónica al Registro de la Propiedad número
dos de Tudela, a los efectos de su presentación telemática en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 249.2 del
Reglamento Notarial, habiendo recibido acuse digital de recibo
del Registro correspondiente a dicho día, 12:36:21 horas, y
posterior notificación del Registro de la Propiedad comunicando
la práctica del asiento de presentación número 351 del Diario 29.
En Cascante, a diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho.
DOY FE. -----------------------------------------------------------------Están las firmas de los comparecientes.- Signado y sellado: Ana
Castillo Barcos Tolosa.- Rubricados. ---------------------------------Sigue Documentación Unida
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