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Ayuntamiento d e  Malaga 

CONVENIO DE CESION DE USO DE LOS LOCALES COMERCIALES NO 2,3,5 Y 7, SITOS 
EN LA PROMOCION DE PROTECCION OFICIAL R-6 GARC~A GRANA, AL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MALAGA CON DESTINO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 6, CRUZ 

DEL HUMILLADERO. 

En Malaga, a 28 de enero de 2016 

REUNIDOS 

De una parte: D. Jose Maria Lopez Cerezo, mayor de edad. con DNI./NIF: 
Director-Gerente del Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo 

Ayuntamiento de Malaga, (CIF P7990003A), que interviene en nombre y 
representacion de este organismo, en virtud de la escritura de poder otorgada, en 
Malaga, el dia 3 de abril de 2009, ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucia, D 
Joaquin Mateo Estevez, No 929 de su protocolo. 

De otra: Dona Teresa Porras Teruel, con DNI actuando como 
Teniente Alcalde Delegada del Distrito N" 6, Cruz del Humilladero del Excmo. 

bistiti!to Miinicipal 
la V,v,erida Ayuntamiento de Malaga. 

Personalidad del Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de 
cco9"01-2U08 Malaga, por acuerdo del Excmo Ayuntamiento Pleno de Malaga en sesion de 26 de 
N" FS 564652 

Julio de 1.991, con numero de C.I.F. P7990003A. Con arreglo a sus estatutos tiene por 
, - objeto entre otros, la realizacion de actividades complementarias de otras 

".d administraciones publicas en materia de vivienda. 

Reconociendose mutuamente competencia y capacidad para llevar a cabo 
el presente convenio. 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que el Instituto Municipal de la Vivienda es titular fiduciario de los 
ocales comerciales no 2, 3, 5 y 7 sitos en la promocion de proteccron oficial R6 Garcia 

rana. El edificio fue declarado en escritura de obra nueva en construccion y division 
orizontal y su subsanacion, se formalizaron ante el notario de Malaga D. Pedro 

Real Gamundi el dia 10 de julio de 2009, con numero de su protocolo 728 y e1 29 de 
octubre del 2009, con numero de su protocolo 1 086. 



BLW 

yuntamiento de Malaga 

OBJETO DE CESION: 

Los locales objeto de cesion son de titularidad fiduciaria el Instituto Municipal de la 
Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Malaga y estan descritos en escritura de obra 
nueva en construccion y division horizontal y su subsanaciones, formalizada ante el 
notario de Malaga D. Pedro Real Gamundi, el 10 de julio de 2009. con numero de 
protocolo 728, y otra de fecha 29 de octubre de 2009, con numero de protocolo 1086, 
sin carga ni gravamenes, siendo la descripcion de las mismas la siguiente 

R 6 GARC~A GRANA. 

1.-FINCA NUMERO DOS.- Local comercial senalado con el numero 2, en plana baja, 
que tiene una superficie de ciento cuarenta y nueve metros cuadrados, cincuenta 
decimetros cuadrados. Linda: frente, calle Virgen del Pilar y local numerol; derecha. 
entrando, cuarto comun, local numero 1 y caja de escaleras del portal 1; izquierda. 
local numero 3, caja de escaleras del portal 2, caja del ascensor y cuartos comunes; y 
fondo, rampa de acceso, portal 2 y caja de ascensor. 

Se le asigna una cuota de participacion en los gastos y elementos comunes del 
conjunto de dos entero, treinta y cuatro centesimas por ciento. 

Itisltiiiio Municipal 
de la wv'Fi'da Inscrita en el Registro de la Propiedad no 4, al tomo 251 0, folio 3, finca registral 20752 

iso900f .200U 2.-FINCA NUMERO TRES.- Local comercial senalado con el numero 3, en planta bala, 
N 0 F S 5 S J m  aue tiene una su~erficie de ciento once metros cuadrados, cinco decimetros 

Cuadrados. Linda: frente, calle Virgen del Pilar; derecha, entrado, local numero 2 y 
caja de escaleras portal 2; izquierda, local numero 5; y fondo, local numero 4 y caja de 
escaleras portal 2. 

Se le asigna una cuota de participacion en los gastos y elementos comunes del 
conjunto de un entero. setenta y cuatro centesimas por ciento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad no 4, al tomo 2510, folio 5, finca registral 20754. 

3.-FINCA NUMERO CINCO.- Local comercial senalado con el numero 5. en planta baja, 
que tiene una superficie de ciento once metros cuadrados, cinco decimetros 
cuadrados. Linda; frente, calle Virgen del Pilar: derecha, entrando , local numero 3. 
izquierda, local numero 7 y cala de escaleras portal 3, y fondo, caja de escaleras 
portal 3 y local numero 6 

Se le asigna una cuota de participacion en los gastos y elementos comunes del 
conjunto de un entero, setenta y cuatro centesimas por ciento 

Inscrita en el Registro de la Propiedad no 4, al tomo 2510, folio 9, finca registral 20758 



Irist~tiito Miiliicipal 
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4.-FINCA NUMERO SIETE.- Local senalado con e n planta baja, que tiene 
una superficie de ciento veintidos metros cuadrados, cinco decimetros cuadrados. 
Linda: frente, calle Virgen del Pilar y local numero 9; derecha entrando, entrando, local 
numero 5, caja de ascensor, cuarto comun y portal 3 ;  izquierda, centro de 
transformacion electrica, local numero 9 y caja de escaleras portal 4; y fondo, caja 
ascensor, portal 3, local numero 8. 

Se le asigna una cuota de participacion en los gastos y elementos comunes del 
conjunto de un entero, novena y seis centesimas por ciento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad no 4, al tomo 2510, folio 13, finca registral20762 

SEGUNDO.- La Junta Municipal de Distrito no 6, Cruz de Humilladero ha 
presentado en el Instituto Municipal de la Vivienda escrito de fecha 29 de julio de 2015, 
donde expone que el citado Distrito es uno de los mas poblado de nuestra ciudad 
con casi 100.000 personas empadronadas en el mismo. en el cual confluyen un gran 
numero de asociaciones y colectivos que redundan en la mejora de los ciudadanos. 

Manifiesta igualmente la escasez de espacios para poder albergar las distintas 
actividades que estas entidades asociativas desarrollan para la mejora de la dinamica 
social de los habitantes de la ciudad de Malaga. 

Imtmto M I I ~ I C I ~ S I  
do la Wvioida En base a lo expuesto. solicitan la cesion de algunos locales en la barriada de 

dicho distrito. concretamente en la promocion de proteccion oficial R6 Garcia Grana. 

ISO YO01 - 2008 
N" FS 55405) TERCERO.. En consejo Rector de fecha 14 de octubre de 2015 se acordo la 

cesion del uso de los locales comercial no 2, 3, 5 y 7 ,  sitos en la promocion de 
proteccion oficial R-6 Garcia Grana de forma gratuita al Excmo. Ayuntamiento de 

, Malaga con destino a la Junta Municipal de Distrito 6, Cruz del Humilladero. 

CUARTO.- Una vez notificado dicho acuerdo y las condiciones de las mismas al 
Excmo. Ayuntamiento de Malaga con destino a la Junta Municipal de Distrito 6, Cruz 
del Humilladero. Malaga, y manifestado su confonnidad se procede a formalizar el 
presente convenio conforme a las siguientes 

. ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Ceder el uso de los locales no 2, 3, 5 y 7 sitos en la promocion de 
proteccion oficial R6 Garcia Grana de forma gratuita al Excmo. Ayuntamiento de 
Malaga con destino a la Junta Municipal de Distrito 6, Cruz de Humilladero, por un 
periodo de 10 anos computados desde la firma del convenio de cesion 



SEGUNDA.- La Junta de Distrito 6, Cruz de Humilladero va utilizar los citados 
locales para facilitar las actividades asociativas y de distintos colectivos en beneficio 
dinamizacion e integracion social de la zona. 

TERCERA.- El cesionario podra, ceder, total o parcialmente. a otras personas 
tanto fisicas como juridicas ajenas, tanto a titulo gratuito como oneroso, el 
inmueble cuyo uso se autoriza, siempre y cuando se cumpla la finalidad de la presente 
cesion 

CUARTA.- Las obras que el cesionario realice en los locales objeto de cesion 
quedaran, a la terminacion del contrato o bien de sus prorrogas, en su caso, a 
beneficio de la institucion municipal que cede el uso, sin obligacion de indemnizacion 
alguna al cesionario. 

QUINTA.- Seran de cuenta del cesionario todos los gastos de uso (comunidad, 
etc) y los gastos por la instalacion y suministro del telefono, agua y luz, asi como la 
gestion, limpieza y vigilanc~a, el pago de tributos y la obtencion de licencias 
para el desarrollo de las actividades que le son inherentes. 

ln~ I t lu10  M~mmp.11 
do la Vwiwida SEXTA.- La obligacion de suscribir un seguro de responsabilidad civil que por 

cualquier causa pudiera originarse sera cuenta de la Junta de Distrito no 6 Cruz de 
Humilladero. Al mismo tiempo debera suscribir un seguro multiriesgo, que cubra el 
continente del inmueble y responsabilidad civil a terceros, cuyo beneficiario sera el 

isOsao' lnstituto Municipal de la Vivienda. Dicha poliza debera ser suscrita con caracter anual, 
NO FS 554b57 

debiendo acreditarse su contratacion en el plazo de dos meses, a contar desde el 
siguiente ai de la recepcion de! !oca!, debiendo, ademas, presentar periodicamente 
los recibos que acrediten la vigencia de dicho seguro durante todo el tiempo que 
dure la cesion de uso. En lo no previsto en las anteriores condiciones se estara a lo 
dispuesto en la Ley 711999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucia y su 
Reglamento y por el Codigo Civil 

SEPTIMA.- El incumplimiento de cualquiera de las precedentes condiciones por 
parte de la Junta Municipal del Distrito 6, Cruz de Humilladero podra dar lugar a la 
revocacion de la presente cesion temporal de uso. 

OCTAVA.- El Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo Ayuntamiento de 
Malaga podra en cualquier momento comprobar el adecuado uso del local, asi como 
su estado de conservacion. 

NOVENA.- El Instituto Municipal de la Vivienda, una vez transcurrido el tiempo 
anteriormente pactado de la cesion y a traves de los organos competentes, como 
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DILIGENCIA Se eilirndepola hacer con~tnr qiie elpiesenle coiiiwiru~~o~ocola 
es confoitue con lo op~obncron efeclzur<in por el Consqo Rector del Imfrfrifo 

 
eo 

maxhmo garante del interes publico local. y por circunstancias lhbremente 
apreciadas, podra revocar, modificar o sustituir la presente cesion de uso, sin 
obligacion de indemnizar al cesionario. 

Ambas partes, en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el 
presente documento que se extiende por tripl~cado ejemplar y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha que lo encabeza. 

PARTE CEDENTE 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 

Fdo Jose Maria Lopez Cerezo 

Diliaenc tar la formalizacion del anterior convenio, con efectos 

bislitiilo Miiriicrpal 
on En Malaga a 1 1,~t;e. 2016 
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Delegado del IMV ,. 
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Juan ~amob 0rensj ~elada ,' 
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