
Petición de enajenación directa 

 

 

 

DATOS DEL INTERESADO 

 

Nombre y apellidos/Razón social: __________________________________, DNI/NIF/Pasaporte: 

_________________ Dirección a efectos de notificaciones: _____________________________, 

código postal ____________, población ________________, provincia ____________. 

Teléfono/s: ____________, ____________ y dirección de correo electrónico: 

___________________________. 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

 

Nombre y apellidos/Razón social: __________________________________, DNI/NIF/Pasaporte: 

_________________ Dirección a efectos de notificaciones: _____________________________ 

Teléfono/s: ____________, ____________ y dirección de correo electrónico: 

___________________________. 

 

MANIFIESTA: 
 

PRIMERO.- La Entidad Local de El Palmar de Troya es propietaria del inmueble núm. ____________ 

del Inventario, dicho bien tiene una superficie de ____________ y sus linderos son: al Norte, 

____________; al Sur, ____________; al Este, __________________ y al Oeste, ____________, 

está inscrito en el Registro de la Propiedad núm. ____________ al tomo: ____________ libro: 

____________, folio: ____________, finca número ____________ e inscripción ____________ y 

tiene la siguiente referencia catastral ____________ 

 

SEGUNDO.- Recientemente se ha declarado desierto el expediente de enajenación por subasta pública 

(o concurso público) del mencionado inmueble. 

 

En atención a lo indicado anteriormente y teniendo conocimiento de las condiciones que regían la venta 

anterior, SOLICITO: 

 

ÚNICO.- Sea enajenado directamente la propiedad del inmueble mencionado a mi persona (o a la 

Entidad que represento por el precio de ____________(en letra y cifras) €), más los impuestos que 

procedan legalmente, con el compromiso de cumplir las obligaciones dispuestas en el pliego de 

condiciones particulares que rigió la venta desierta. 

 

 



Se adjunta la siguiente documentación: 

 

a) Si es persona física, fotocopia compulsada del DNI. 

b) De tratarse de una persona jurídica habrá de aportarse la escritura o documento de constitución y los estatutos 

o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en 

su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate (artículo 72.1 

LCSP) y número de identificación fiscal. Igualmente habrá de justificarse documentalmente la representatividad 

del solicitante (escritura de poder suficiente, bastanteada y legalizada) (3) . 

c) Declaración responsable de no hallarse el solicitante incurso en ninguna de las causas de incapacidad e 

incompatibilidad, así como acreditación en la forma prevista en el artículo 73 LCSP de no estar incurso en 

prohibición alguna para contratar (artículo 60 LCSP). 

d) Certificación acreditativa de no tener deuda alguna con la Entidad Local ____________, así como de estar al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y demás que pudieran 

corresponderle en atención a la cualidad del solicitante. 

e) Acreditación de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los casos en los que así proceda. 

f) Proyecto básico y documentación exigida en el pliego. 

En El Palmar de Troya , a __________de 201___. 

                                            D./Dña._________________________________. 

 

Fdo.: _________________________________ 

 

SR. PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL PALMAR DE TROYA 

 

 


