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y trasteros anejos a construir en el solar número 1

antes descrito, es decir, en el Complejo de 28 

unidades. -----------------------------------------  

Se hace constar expresamente que la superficie 

prevista construida en dicho solar sobre rasante es

de diez mil quinientos ochenta y cuatro metros y 

ochenta y ocho decímetros cuadrados (10.584,88 m²).

Y en el solar 2 donde está previsto construir 26 

unidades se hace constar que la superficie 

construida prevista sobre rasante será de nueve mil

novecientos ochenta y cinco metros y cincuenta y 

siete decímetros cuadrados (9.985,57 m²). ---------  

Si como consecuencia de las cesiones que se han 

de realizar al Ayuntamiento para que se obtenga la 

licencia en los parámetros antes citados se viera 

reducida el número de unidades previsto (54), la 

contraprestación de 10 unidades antes citada se 

verá reducida de forma proporcional a la merma 

sufrida, estableciéndose un porcentaje de por cada 

4 unidades que no se puedan construir “Gestión 

Alcina, S.L.” recibiría una de menos. 

- Se atribuye a las 10 viviendas un valor global 

de dos millones setecientos cuarenta y dos mil 

ochocientos sesenta euros (€ 2.742.860). ----------  
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TERCERO.- Las citadas viviendas, una vez 

construidas, se entregarán a la entidad cedente 

libres de toda carga y gravámen, siendo todos los 

gastos de escrituración, inscripción, impuestos, de

cargo de la entidad cedente, excepto la plus-valía 

si la hubiera, que será de cargo de la cesionaria. 

CUARTO.- La Entidad cesionaria "TAYLOR WIMPEY DE 

ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL", otorgará por 

sí sola la correspondiente escritura de declaración

de obra nueva y división horizontal, y en su caso, 

podrá ceder al Ayuntamiento, como consecuencia de 

las obras de urbanización, las cesiones necesarias 

para la obtención de las licencias de edificación 

pertinentes. --------------------------------------  

QUINTO.- El PLAZO DE ENTREGA: La cesionaria se 

compromete entregar las 10 unidades previstas en el

expositivo II no más tarde del 31 de diciembre de 

2019. ---------------------------------------------  

SEXTO.- CLÁUSULA FISCAL:  El IVA que corresponde 

a la cesión de los terrenos asciende a la suma de 
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quinientos setenta y seis mil euros (€ 576.000) y 

el IVA que corresponde a la futura entrega de las 

viviendas asciende a la suma de doscientos setenta 

y cuatro mil doscientos ochenta y seis euros (€ 

274.286). La diferencia de las citadas cantidades o 

sea, la suma de  trescientos un mil setecientos 

catorce euros y sesenta céntimos (€ 301.714,60), 

las recibe en este acto la entidad Gestión Alcina, 

S.L. mediante un cheque  bancario nominativo a su 

favor, manifestando la entidad cedente que el 

número de cuenta de origen de los fondos para el 

libramiento de dicho cheque es la 0061-0029-13-

1633050117, incorporando yo, el Notario, fotocopia 

de dicho cheque a la presente. --------------------  

Asimismo, la entidad “Gestión Alcina, S.L.” al 

amparo del artículo 19.4 de la LIS, podrá optar si 

lo considera preceptivo al ser una permuta de solar

por pisos y el plazo de entrega es superior a un 

año, a la tributación por el criterio de caja. ----  

SÉPTIMO.- GASTOS.- Los gastos de proyecto 

técnico, licencias, permisos y cualesquiera otros 

que se devenguen en la proyección y realización de 

la obra, así como los honorarios notariales y 

registrales devengados por este otorgamiento y los 
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que se origine por la escritura de declaración de 

obra nueva y división horizontal, serán satisfechos

por la entidad cesionaria, excepto el impuesto 

sobre el incremento del valor de los terrenos. ----  

OCTAVO.- Condición resolutoria:  ---------------  

1º.- La cesionaria se compromete a presentar el 

proyecto de limitación del sector, así como el 

proyecto de dotación de servicios de la 

urbanización preceptivo antes del mes de abril del 

presente año, que se encargará al Ingeniero Don 

Miguel Pascual Amorós, colegiado nº 125, y a 

iniciar las obras de urbanización inmediatamente a 

los 60 días de la obtención de las licencias 

preceptivas, salvo el parón estival preceptivo. ---  

2º.- La cesionaria se compromete así mismo a 

finalizar la edificación del complejo de 28 

unidades del solar número 1 no mas tarde del 31 de 

diciembre de 2019. --------------------------------  

Se establece una condición resolutoria en 

garantía de las obligaciones contraídas, en el 
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sentido de que Gestión Alcina, S.L. podrá resolver 

el presente contrato si no se hubieran presentado 

ante el Ayuntamiento los proyectos de dotación de 

servicios antes mencionados en la fecha antes 

establecida y/o no se hubiera terminado la 

edificación con la entrega pertinente de las 28 

unidades en la fecha del 31 de diciembre de 2019. -  

Para que se produzca la resolución la parte 

resolvente deberá requerir notarialmente a la otra 

parte en la forma prevista en los artículos 1124 y 

1504 del Código Civil y sus concordantes de la 

legislación hipotecaria. --------------------------  

No obstante lo anterior, “Gestión Alcina, S.L.” 

consiente en que se levante la condición 

resolutoria en la parte que afecte a las parcelas 

que se tuvieran que ceder al Ayuntamiento como 

consecuencia de la dotación de servicios antes 

mencionada. ---------------------------------------  

En el caso de que la construcción no se acabare 

el día 31 de diciembre de 2019, salvo prórroga 

aceptada por escrito por ambas partes, éstas 

convienen que se rescindiría el presente contrato, 

quedándose la entidad “GESTION ALCINA, S.L.”, como 

penalización al incumplimiento, con la obra en el 
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estado en que se encuentre, así como la plena 

propiedad de los inmuebles, sin que la entidad 

“GESTION ALCINA, S.L.” pudiera reclamar nada más 

por dicho incumplimiento a la entidad "TAYLOR 

WIMPEY DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL". --  

NOVENO.- Las partes, para cualquier cuestión que 

se derivara del presente contrato, se someten, con 

renuncia expresa a su propio fuero si lo tuvieren, 

a los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca, 

señalando a efecto de notificaciones, los 

domicilios consignados en la comparecencia e 

intervención de esta escritura. -------------------  

- SOLICITUD REMISION COPIA ELECTRÓNICA. --------  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

112 de la Ley 24/2001, en su redacción dada por la 

Ley 24/2005, las partes me requieren para que 

remita copia autorizada electrónica de la presente 

a los efectos de obtener la inscripción de este 

instrumento público en el Registro de la Propiedad.  

A dichos efectos, se considera como presentante 
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de dicho título a la entidad “TAYLOR WIMPEY DE 

ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL” y que fija 

como domicilio para notificaciones el designado en 

la comparecencia. ---------------------------------  

Y solicitan la remisión telemática de la 

presente escritura a la AGENCIA TRIBUTARIA de las 

ILLES BALEARS (ATIB). -----------------------------  

Quedan hechas verbalmente las reservas y 

advertencias legales, en especial las de carácter 

fiscal, relativas al régimen de autoliquidación, 

plazo de presentación y afección de bienes; y en 

particular la relativa a las consecuencia fiscales 

o de otra índole que se derivarían de la 

inexactitud de las declaraciones efectuadas por las

partes en este instrumento público. ---------------  

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: ------  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1.999, el/los compareciente/s queda/n 

informado/s y acepta/n la incorporación de sus 

datos personales a los ficheros automatizados 

existentes en la Notaría, que se conservarán en la 

misma con carácter confidencial, sin perjuicio de 

las remisiones que sean de obligado cumplimiento. 

Su finalidad es la adecuada formalización del 
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presente instrumento público, su contabilización, 

facturación y seguimiento posterior, y las demás 

funciones propias de la actividad notarial. La 

identidad y dirección del responsable es la 

siguiente: NOTARIO: El autorizante. DIRECCIÓN: 

Calle Unión 2 A, 3º B, 07001 Palma de Mallorca. ---  

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: -------------------  

Así lo otorgan, previa su lectura, se ratifican 

y firman conmigo, el Notario, que doy fe de 

conocerles por sus reseñados documentos de 

identidad y de cuanto queda consignado en este 

instrumento público extendido en doce folios de 

papel exclusivo para documentos notariales, 

numerados correlativamente, siendo el presente el 

primero, doy fe. 

Están las firmas de los comparecientes. Signado, 

firmado y rubricado: ALVARO DELGADO  TRUYOLS. Está 

el sello de la notaría. ---------------------------  

 --------------------------------------------------  

 ------------- SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS ------------
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