
ACLARACIÓN A LA PROPUESTA DE ACUERDO DE PERMUTA 
 

 

En relación con la propuesta de permuta aprobada por el Consejo Social en su sesión de 

31 de julio de 2015, se realizan las siguientes matizaciones: 

 

1º.- Se ha procedido por la Oficina Técnica de la Universidad a actualizar el 

informe-valoración realizado por la misma, el pasado 15 de junio de 2015, en el 

expediente de permuta que está tramitando con Inmuebles ARB S.L.  

 

Este nuevo informe-valoración tiene en cuenta las afecciones de la parcela de la 

Universidad de Alicante, objeto de permuta, según el informe de D. Francisco 

Javier Coquillat Pujalte,  Ingeniero Técnico Agrícola, colegiado nº 426, del Ilustre 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Alicante.  

 

Considerando las afecciones, antes referidas, las fincas propiedad de la Universidad 

de Alicante pasann a tener un valor de 35.233,79 euros,  por lo que mediante el 

intercambio de fincas quedaría concluida la permuta, no existiendo coste alguno a 

satisfacer por  Inmuebles ARB S.L.  

 

Se adjunta al presente documento el nuevo informe-valoración de la Oficina 

Técnica, en el que se recoge la modificación de la valoración indicada. 

 

2º.- En relación con el compromiso de la  Universidad de Alicante  de hacerse 

cargo de todos los gastos derivados del procedimiento patrimonial de la permuta, se 

incluyen entre los mismos (tasaciones, elevación a escritura pública, inscripción en 

el Registro de la Propiedad, impuestos y tasas relacionadas, así como los de 

asesoramiento jurídico incurrido y que ascienden, según se ha trasladado por la 

empresa, a 4.356€, IVA incluido), sin que comporte ningún coste para la propietaria 

Inmuebles ARB S.L. 



 

Asimismo, la Universidad asumiría los importes que pudieran generarse por la 

revisión, en su caso, de la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que, como carga de afección 

vigente, se recoge en las notas simples de las fincas segregadas nº 82.677 y nº 

82.681, expedidas por el Registro de la Propiedad nº 3, de Alicante, el 16 y 28 de 

septiembre de 2015, respectivamente. 

 

3º.- Sobre la petición de la no imposición de costas procesales en el seno del 

Procedimiento Ordinario nº 147/2011,  que recoge el punto 5º de la propuesta de 

permuta, ninguna de las dos partes del proceso judicial solicitará la imposición en 

costas a la contraria, por lo que correrá cada una con sus gastos del procedimiento. 

De tal modo que ambas partes renuncian expresamente a reclamarse las eventuales 

cantidades que, en concepto de costas procesales, pudieren fijarse en dicho 

procedimiento. 

 

Por todo ello, mediante la entrega de los bienes quedaría saldada la permuta, no 

procediendo el abono de cantidad alguna entre las partes. 

 

 

Alicante, 25 de febrero de 2016. 

 


