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ANEXO IV 

 

    FR. 

C O M P R A V E N T A, otorgada por “JUNTA DE COM-

PENSACION PARQUE DE VALDEBEBAS” a favor de (NOMBRE 

SOCIEDAD COMPRADORA). -----------------------------  

 

NUMERO  

 

En MADRID, a  

      

     Ante mi, FRANCISCO-JAVIER MONEDERO SAN MARTIN, 

Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio, --   

--------------- C O M P A R E C E N: --------------  

De una parte: --------------------------------   

DON CESAR CORT LANTERO, mayor de edad, casado, 

economista, con domicilio a estos efectos en 28050-

Madrid, Camino de Sintra sin número, con DNI. núme-

ro 01.098.908-Z.  ---------------------------------  

Y de otra: -----------------------------------   
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     DATOS REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD COMPRADORA 

------------- I N T E R V I E N E N: --------------- 

A).- El primero, como Presidente, en nombre 

y representación, de la “JUNTA DE COMPENSACIÓN 

PARQUE DE VALDEBEBAS", domiciliada en 28050-Madrid, 

Camino de Sintra sin número, con CIF., número V-

84368372, Entidad Urbanística Colaboradora para la 

ejecución del planeamiento urbanístico del  Sector  

de  Suelo Urbanizable Sectorizado 4.01 del Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana de Madrid, constituida 

por tiempo indefinido mediante escritura autorizada 

por el Notario de Madrid, Don Luis Rueda Esteban, 

el día 14 de junio de 2005, bajo el número 2.768 de 

protocolo, que se rige por las Bases y Estatutos 

incorporados a dicha escritura, e inscrita en el 

Registro de Entidades Urbanísticas colaboradoras 

de la Comunidad de Madrid el día 16 de noviembre 

de 2005, al folio 44 del libro 39, con el número 

1.121 de inscripción; trasladado su domicilio social 

al actual anteriormente indicado por acuerdo del Con-

sejo Rector en su reunión de fecha 25 de enero de 

2008. -----------------------------------------------  

Sus facultades para este acto resultan de su 

cargo, de Presidente del Consejo Rector, designado 
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por plazo de tres años, en la propia escritura fun-

dacional y del poder conferido por todos y cada uno 

de las personas físicas y jurídicas que constituye-

ron la citada Junta de Compensación en donde 

constan las facultades para poder subsanar la es-

critura de constitución, habiendo sido reelegido por 

un plazo igual de tres años por acuerdo del Consejo 

Rector en su reunión de fecha ** de ** de 2011, rati-

ficado por acuerdo de la Asamblea General ordinaria en 

su reunión de fecha ** de ** de 2011, debidamente ins-

crito en el Registro de Entidades Urbanísticas 

colaboradoras de la Comunidad de Madrid.  --------  

De copia autorizada de dicha escritura, 

transcribo a continuación los particulares perti-

nentes para este otorgamiento, sin que en lo omiti-

do por innecesario haya nada que altere, modifique 

o condicione lo inserto: ---------------------------   

“...= SEGUNDO.- ASAMBLEA GENERAL. DESIGNA-

CIÓN DE CARGOS.  ----------------------------------  

Los comparecientes según intervienen otor-



 4 

gan al presente acto el carácter de asamblea 

general y adoptan los siguientes acuerdos: -----  

A) CONSEJO RECTOR: --------------------------  

a) Designación.  ---------------------------  

De conformidad a las reglas establecidas 

por los Estatutos de la Junta de Compensación 

resultan designados consejeros las siguientes 

personas: -----------------------------------  

- DON CÉSAR CORT LANTERO.=...= ----------  

b) Aceptación.- Presidente y...= Las per-

sonas electas, comparecientes en el presente 

acto, aceptan su nombramiento, declarando no 

encontrarse incursos en ninguna causa de in-

compatibilidad; y acuerdan asimismo designar 

de entre ellos Presidente y del Consejo Rec-

tor a DON CESAR CORT LANTERO y que, asimismo 

aceptan dichos cargos y cuyas circunstancias 

personales constan en la comparecencia de es-

ta escritura.  ------------------------------  

............................................. 

d) Composición.  -----------------------------  

En consecuencia, el Consejo Rector queda com-

puesto de la forma siguiente:  --------------------  

- Presidente: DON CESAR CORT LANTERO.  -------  
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............................................. 

DOCUMENTO UNIDO:...= Capítulo 3.- El Presiden-

te.= Artículo 35º.- Nombramiento.- El Presidente 

del Consejo Rector que lo será también de la Junta 

de Compensación y de la Asamblea General, se desig-

nará por acuerdo del Consejo Rector, entre los 

miembros electos del mismo cuando proceda estatuta-

riamente.  ----------------------------------------  

Artículo 36º.- Duración del cargo.- El cargo 

de Presidente tendrá una duración de tres años, 

siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 

30º anterior para la designación hecha en la escri-

tura de constitución de la Junta de Compensación. -  

Artículo 37a.- Funciones.- Serán funciones del 

Presidente:......c) Ostentar la plena represen-

tación judicial y extrajudicial de la Junta de Com-

pensación y de sus Órganos de Gobierno y adminis-

tración.....;= ------------------------------------  

 ...= Capitulo 5.- El Secretario.= Artículo 

41º.- Nombramiento.- El Secretario del Consejo 



 6 

Rector que lo será también de la Junta de Com-

pensación y de la Asamblea General, se designará por 

acuerdo del Consejo Rector, entre los miembros 

electos del mismo, cuando proceda estatutariamente.   

     ---b). Y se encuentra expresamente facultado 

para este acto en virtud de de sendos acuerdos, uno 

adoptado por la Asamblea General de carácter extra-

ordinario en su reunión celebrada el día ** de ** 

de 2011 y por el Consejo Rector en su reunión de 

fecha ** de ** de 2011, según se desprende de la 

certificación expedida el día ** de ** de 2011, 

por Don José Villarig Lou, en su calidad de Secre-

tario de la Asamblea General, con el Visto Bueno 

del Presidente del mismo Don Cesar Cort Lantero, 

cuyas firmas considero legítimas, cuya certifica-

ción me entrega y dejo unida a esta matriz, forman-

do parte integrante de la misma. ------------------  

     Considerando yo el Notario, bajo mi responsa-

bilidad que está amplia y suficientemente facultado 

para otorgar, en nombre de la entidad que represen-

ta la presente escritura de COMPRAVENTA.  ---------  

Me asegura dicho compareciente que el poder y 

las facultades de las que hace uso se encuentran 

plenamente vigentes, y además, que subsiste la en-
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tidad que representa; y que los datos de identidad 

de la misma, y en especial su domicilio, al día de 

la fecha, no han variado respecto de los anterior-

mente consignados. --------------------------------  

B).- **(DATOS SOCIEDAD COMPRADORA)**.  -------  

En el concepto con que intervienen, tienen, a 

mi juicio, la capacidad legal necesaria para otor-

gar la presente escritura de COMPRAVENTA, y a tal 

efecto, -------------------------------------------   

----------------- E X P O N E N: ------------------  

I.- Que la “JUNTA DE COMPENSACIÓN PARQUE DE 

VALDEBEBAS" pertenece, el pleno dominio de las si-

guientes fincas: ----------------------------------  

EN MADRID: -----------------------------------  

1.- URBANA.- DOP.01. -------------------------  

Superficie: 2.501,00 m2. ---------------------  

Uso: DOTACIONAL PRIVADO (Estación de Servicio) 

Edificabilidad prevista: 625,00 m2. ----------  

2.- URBANA.- DOP.02. -------------------------  

Superficie: 2.500,01 m2. ---------------------  
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Uso: DOTACIONAL PRIVADO (Estación de Servicio) 

Edificabilidad prevista: 625,00 m2. ----------  

3.- URBANA.- DOP.03. -------------------------  

Superficie: 2.454,21 m2. ---------------------  

Uso: DOTACIONAL PRIVADO (Estación de Servicio) 

Edificabilidad prevista: 625,00 m2. ----------  

4.- URBANA.- DOP.04. -------------------------  

Superficie: 2.508,12 m2. ---------------------  

Uso: DOTACIONAL PRIVADO (Estación de Servicio) 

Edificabilidad prevista: 625,00 m2. ----------  

HACER CONSTAR LA DESCRIPCIÓN HIPOTECARIA COM-

PLETA DE LAS FINCAS OBJETO DE COMPRAVENTA. --------  

PLANO DE SITUACIÓN DE LAS PARCELAS: Para una 

mayor identificación de las parcelas las partes me 

entregan planos de los mismos, que me entregan y 

dejo incorporados al presente instrumento.  -------  

TITULO.- Las fincas le pertenecen por los 

títulos siguientes: (RESEÑAR EL TITULO DE PROPIE-

DAD). 

REFERENCIAS CATASTRALES: Las referencias ca-

tastrales de las fincas son las siguientes: -------- 

(HACER CONSTAR LAS REFERENCIAS CATASTRALES). -  

Así resulta de sendas certificaciones catas-

trales obtenidas por mi, el Notario, por conducto 
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telemático de la Sede Electrónica del Catastro, que 

traslado a formato papel y dejo incorporadas al 

presente instrumento.  ----------------------------  

Habiéndose cumplido la obligación de aportar 

las referencias catastrales, les hago saber que no 

será preciso hacer la correspondiente declaración 

de alteración catastral ante el Catastro. ---------  

TRIBUTOS: Declara la parte transmitente, según 

está representada, que las fincas se encuentran al 

corriente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. ----   

Hago la advertencia de que la finca quedará 

afecta al pago de la totalidad de la cuota tributa-

ria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pudiera 

haber pendiente, de los cuatro últimos años.  -----  

CARGAS: En relación a este extremo, yo, el No-

tario, hago constar: ------------------------------  

A).- Que con la finalidad de dotar a la pre-

sente escritura de la máxima seguridad jurídica, he 

solicitado del Registro de la Propiedad competente, 

información actualizada sobre la titularidad regis-
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tral y estado de cargas de las fincas anteriormente 

descritas, resultando de la comunicación vigente al 

día de hoy, y que me ha sido remitida por el siste-

ma supletorio de telefax, que coincide la informa-

ción registral con la titularidad consignada, y que 

se encuentra las fincas se encuentran: ------------  

(LIBRES DE CARGAS Y GRAVAMENES A EXCEPCIÓN DE 

LAS AFECCIONES FISCALES Y URBANISTICAS Y SERVIDUM-

BRES). --------------------------------------------  

De dichas informaciones registrales dejo unido 

a la presente escritura. --------------------------  

B).- Que la parte transmitente, según está re-

presentada, manifiesta y ratifica la coincidencia 

de lo expuesto con la realidad de la descripción de 

las fincas, titularidad y estado de cargas, gravá-

menes y limitaciones. ------------------------------ 

SITUACION ARRENDATICIA: Libres de arrendata-

rios, según manifiesta. ---------------------------- 

GASTOS DE COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN (REFLE-

JAR LIBRE DE GASTOS, APORTACIÓN CERTIFICADO UNIDO). 

DECLARACION ESPECIAL: Declaran las partes que 

las fincas objeto de esta escritura, no está in-

cluida en el Registro de Bienes Inmuebles, sujetos 

a los derechos de tanteo y retracto, del municipio 
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al que pertenece. ---------------------------------   

II.- Que el Consejo Rector de la Junta de Com-

pensación Parque de Valdebebas decidió mediante 

acuerdo adoptado en fecha 2 de junio de 2011 ini-

ciar el proceso de venta de las parcelas objeto de 

este instrumento integradas en el desarrollo ur-

banístico del municipio de Madrid U.S.4.01 “Ciudad 

Aeroportuaria - Parque de Valdebebas”,, del Proyec-

to de Reparcelación elaborado por la Junta de Com-

pensación aprobado definitivamente por el Ayunta-

miento de Madrid el 25 de noviembre de 2009 e ins-

crito en los Registros de la Propiedad de Madrid el 

18 de noviembre de 2010 (el “Proyecto de Reparcela-

ción”. Dicho acuerdo consta en una certificación 

que me entregan y dejo incorporada al presente ins-

trumento. -----------------------------------------  

  III.- Que la Junta de Compensación ha llevado 

a cabo una subasta para la transmisión a favor de 

un tercero de las Parcelas, en el que se ha invita-

do a participar a aquellos operadores de estableci-
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mientos de suministro de combustible y carburantes 

que pudieran resultar interesados en la adquisición 

de las Parcelas. ----------------------------------  

Que a resultas del proceso de selección de las 

propuestas presentadas en el marco de dicho concur-

so, la Junta de Compensación, decidió enajenar a 

(NOMBRE DEL ADJUDICATARIO COMPRADOR) las Parcelas, 

en base a la oferta definitiva presentada por el 

Comprador con fecha ... Una copia de la Oferta me 

exhiben y a su instancia deduzco testimonio por fo-

tocopia que dejo incorporado al presente instrumen-

to.  ----------------------------------------------  

 IV.- Que la parte compradora está interesada 

en adquirir las Parcelas de acuerdo con la Oferta 

referida en el expositivo anterior, y manifiesta 

que cuenta con la capacidad financiera necesaria 

para hacer frente a las obligaciones derivadas del 

presente contrato en las condiciones descritas en 

la Oferta que ha resultado adjudicataria. ---------  

V.- Que mediante documento privado de fecha 

..., la “JUNTA DE COMPENSACIÓN PARQUE DE VALDEBE-

BAS", como parte vendedora, y la sociedad ..., como 

parte compradora, suscribieron un contrato de com-

praventa futura de las parcelas objeto del presente 
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instrumento descrita en el expositivo I. de la pre-

sente, que lo son de uso rotacional privado desti-

nado a estaciones de servicio, y el cual se forma-

liza por medio del presente instrumento. ----------  

VI.- Y que en cumplimiento de lo suscrito en 

el referido documento privado, las partes, según 

están representadas, formalizan por la presente es-

critura la compraventa que tienen convenida, con 

sujeción a las siguientes -------------------------  

--------------- C L A U S U L A S: ----------------  

PRIMERA.- La “JUNTA DE COMPENSACIÓN PARQUE DE 

VALDEBEBAS", VENDE a la sociedad (NOMBRE DE LA SO-

CIEDAD COMPRADORA), que COMPRA, la finca descrita 

en el antecedente I. expositivo de este instrumen-

to, transmitiéndosela como cuerpo cierto, con todo 

cuanto le sea accesorio e inherente, en el concepto 

de libre de cargas y gravámenes, y al corriente en 

el pago de contribuciones, impuestos, arbitrios, y 

libre gastos y costees de la urbanización conforme 

al Proyecto de Urbanización. ----------------------  
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SEGUNDA.- El total precio de esta compraventa 

es el de (PRECIO TOTAL DE LA COMPRAVENTA SIN IVA), 

más el importe en concepto del IVA al que se en-

cuentra sujeta la presente operación al tipo apli-

cable del 18 por ciento correspondiente a dicho 

precio, esto es, (IMPORTE EN CONCEPTO DE IVA). -----  

FORMA DE PAGO: -------------------------------  

A).- La cantidad de (PRECIO DE COMPRA RECIBI-

DO) más el IVA correspondiente a dicho precio, esto 

es, **, fue satisfecho el día (DIA DE SUSCRIPCIÓN 

DEL DOCUMENTO PRIVADO) mediante sendos cheques ban-

carios nominativos, uno por el importe del precio y 

otro por el importe en concepto de IVA, que la par-

te vendedora, según esta representada, declara han 

sido hecho efectivos y totalmente satisfechos.  ---  

Fotocopia de dichos cheques me entregan y dejo 

incorporados al presente instrumento.  ------------  

El representante de la sociedad compradora 

hacen constar que dichos cheques bancarios se ha 

expedido con cargo a la cuenta de los que es titu-

lar la misma en la entidad bancaria *, número **. -  

B).- Y el resto del precio, esto es, (PRECIO 

DE COMPRA ENTEGRADO EN EL ACTO), más el IVA corres-

pondiente a dicho precio, esto es, *, es satisfecho 
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en este acto y en mi presencia, mediante la entrega 

por el representante de la sociedad compradora, al 

representante de la sociedad vendedora, de dos che-

ques bancarios, uno respecto del precio de compra y 

otro al IVA correspondiente a dicho precio, que el 

representante de la entidad vendedora, acepta y re-

cibe.  --------------------------------------------  

De dichos cheques bancarios deduzco sendos 

testimonios por fotocopia que reproducen bien y 

fielmente su contenido y que dejo unidos al presen-

te instrumento. -----------------------------------  

El representante de la sociedad compradora 

hace constar que dichos cheques bancarios se ha ex-

pedido con cargo a la cuenta de los que es titular 

la misma en la entidad bancaria *, número **. -----  

Y expuesto lo anterior, la parte vendedora, 

según está representada, salvo el buen fin de los 

referidos cheques, otorga a favor de la parte com-

pradora, la más completa y eficaz carta de pago por 

el total precio de compraventa.  ------------------  
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TERCERA.- La parte compradora queda posesiona-

da por el presente otorgamiento de la finca que ad-

quiere, la cual acepta en el estado físico en que 

actualmente se encuentra, sin que por ello tenga 

nada que reclamar a la parte vendedora. -----------  

CUARTA.- Declaran el representante de la parte 

vendedora que por la transmisión de la finca-solar 

objeto de la presente, ha repercutido a la parte 

compradora, sobre el total precio de esta compra-

venta, el importe correspondiente para el pago del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) -al tipo 

del 18%-, a que están obligada por esta transmi-

sión, ascendente a la cantidad conjunta de (IMPORTE 

TOTAL DE IVA). ------------------------------------  

 Confiesan el representante de la parte vende-

dora que el total importe a que asciende el IVA, lo 

tiene recibo íntegramente de la parte compradora, 

junto con el precio de compra según se ha hecho 

constar en la forma de pago expresada en la cláusu-

la SEGUNDA de la presente, por lo cual la parte 

vendedora, según está representada, otorga a la 

parte compradora carta de pago por el total importe 

en concepto de IVA. -------------------------------  

QUINTA.- De conformidad con lo pactado en el 
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documento privado de referencia, las partes pactan 

lo siguiente: -------------------------------------  

Cuantos gastos, honorarios, impuestos y arbi-

trios se deriven del presente contrato, serán sa-

tisfechos por la parte compradora, excepto el im-

puesto municipal sobre el incremento de valor de 

los terrenos de naturaleza urbana ("plus valía"), 

si se devengare, que será satisfecho por la parte 

vendedora. ----------------------------------------  

No obstante lo anterior, son de cuenta de la 

parte vendedora todos los impuestos, tasas, tribu-

tos y demás gastos que se deriven de la gestión de 

los instrumentos de planeamiento de desarrollo y 

ejecución de las parcelas objeto de la presente. --  

Y los tributos, tasas y demás gastos que co-

rrespondan a períodos no concluidos antes de la 

formalización de la presente escritura se prorrate-

arán entre el comprador y el vendedor en proporción 

a los días de cada período durante los cuales una y 

otra parte haya sido propietaria de las Parcelas.   

Quedan hechas de palabra las reservas y adver-
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tencias legales pertinentes y, especialmente: ------ 

1.- A efectos fiscales: de las obligaciones y 

responsabilidades tributarias que incumben a los 

intervinientes en la presente escritura, de las 

consecuencias que puedan derivarse, para el caso de 

ser inexactas sus declaraciones, y que dentro de 

los treinta días hábiles siguientes al día de hoy, 

deberán presentar copia del presente documento para 

la liquidación de los Impuestos, tanto estatales, 

autonómicos como municipales, a las que pudiera es-

tar sujeto. ----------------------------------------  

2.- A efectos registrales: las derivadas de lo 

establecido en el artículo 249 del Reglamento Nota-

rial, a cuyo efecto la parte interesada solicita de 

mi el Notario, la presentación telemática de la 

presente escritura para su inscripción en el Regis-

tro de la Propiedad por el sistema de conexión te-

lemática entre Notarias y Registros, a cuyo efecto 

les hago saber expresamente, que el asiento de pre-

sentación que se practique de dicha escritura cadu-

cará sí en el plazo de dos meses al de su práctica, 

no se presenta en dicho Registro copia autorizada 

de la misma. La comunicación registral que telemá-

ticamente reciba yo, el Notario, de haber sido 
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practicado el asiento de presentación, la plasmaré 

en soporte papel que quedará unido a este instru-

mento.  -------------------------------------------  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgá-

nica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, de 13 de diciembre, informo a los compa-

recientes, que aceptan, que sus datos personales 

proporcionados para la formalización del presente 

instrumento quedarán incorporados en los ficheros 

existentes en la Notaría, Paseo de Eduardo Dato, 

número 2, Bajo, de 28010-Madrid, y serán por mi 

conservados con carácter confidencial, sin perjui-

cio de las notificaciones administrativas que pro-

cedan de obligado cumplimiento y las que sean in-

herentes a la función notarial.  ------------------   

Tal es la escritura que otorgan, aceptan y 

firman, previa lectura que de la misma hacen los 

comparecientes y les hago yo, el autorizante, a 

quienes, además, les he explicado cuanto hace refe-

rencia a su contenido. ----------------------------  

De haber identificado a los comparecientes por 
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sus reseñados documentos identificatorios; de 

haberme asegurado que su consentimiento ha sido li-

bremente prestado y que el presente otorgamiento se 

adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente 

informada de los otorgantes o intervinientes;  

 


