
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 70/2016
Fecha Resolución: 31/05/2016

Rodrigo Rodríguez Hans, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cañada Rosal, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes,
ha resuelto:

APROBACION  DE  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACION  Y  PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARA
ARRENDAMIENTO DEL BAR Y TERRAZA DE LA PISCINA MUNICIPAL.

Visto que con fecha 24 de mayo corriente, mediante providencia de alcaldía, se acreditó por

este  Ayuntamiento  la  posibilidad  de  proceder  al  arrendamiento  del  inmueble  del  Bar  y  Terraza

situado en la piscina municipal  de esta localidad por los motivos siguientes: prestar un servicio

demandado por los vecinos que concurren la piscina y  ser bien patrimonial susceptible de  constituir

fuente de ingresos para el erario municipal.

Visto que con fecha 31 de mayo, se emitió por los Servicios Técnicos informe acerca del valor

del bien a arrendar.

Visto que con fecha 31 de mayo, se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que

supone el arrendamiento en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

 

Visto  que  con  fecha  31  de  mayo,  se  emitió  Informe por  Secretaría  sobre  la  Legislación
aplicable, el procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el mismo, el órgano competente
para aprobar y adjudicar el contrato es esta Alcaldía[1] porque el importe del bien a arrendar no
supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de
tres millones de euros.

 

Visto que con fecha 31 de mayo se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Condiciones

que ha de regir el procedimiento y el contrato de arrendamiento del bien inmueble propuesto por el

Secretario municipal.

 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la

Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
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RESUELVO

 

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación  para  el  arrendamiento  del  inmueble

correspondiente al Bar y Terraza situados en la parcela inventariada correspondiente a la piscina

municipal,  propiedad de este Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial,  ubicado en la c/

Aurelio s/n, con referencia catastral 5535301UG0653N0001HZ, de este Municipio, para destinarlo a

la prestación del servicio de bar y terraza de la piscina municipal.

SEGUNDO. Aprobar  el  Pliego  de  Condiciones  que  ha  de  regir  el  procedimiento  en  los

términos propuestos por el Secretario municipal como anexo a su referido informe de 31 de mayo

corriente que figuran en el expediente.

TERCERO.  Publicar anuncio de la presente licitación junto con este Pliego en el Tablón de

Anuncios del Ayuntamiento, en su página web  y en la Radio y T.V. locales por un plazo de diez días

hábiles, durante los cuales los interesados presentarán las ofertas en el Registro General de este

Ayuntamiento y en horarios de oficina.

[1] En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las 
mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 
por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del 
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas
al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.

 

     El Alcalde – Presidente,                     El Secretario-Interventor

    Fdo. Rodrigo Rodríguez Hans                 Fdo: Manuel Martin Trujillo
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