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Secci6n: Fe P[blica

Actas y Sesiones

NOTIFICACI6N

Por la presente pongo en su conocimiento, con la salvedad que establece el art. 206 del Real

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n,

Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales, que en la sesi6n ordinaria celebrada

por la Junta de Gobierno Local, el dia 14 de Septiembre de 2020, se adopt6, entre otros, el si-

guiente acuerdo:

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y6frez Quir6s,
se formula la propuesta epigrafiada, indicando que siendo este Excmo. Ayuntamiento propietario

del siguiente bien de dominio priblico:

''Estadio Municipal de Fritbol "Romano", ubicado en la Barriada de la Repriblica Argentina,
calle Villafranca de los Barros. Cuenta con una superficie aproximada de 20.907 m2. Se encuentra

en el Inventario de Bienes Municipales en el epigrafe '1, grupo 1, n[mero 38 y en el Registro de la

Propiedad nrimero I de M6rida en los tomos 1073, 1089 y 1451, folios 1O2,295 y 235, fincas

16006, 16343 y 41006 respectivamente.

Teniendo la calificaci6n juridica de bien de dominio y servicio prlblico, conforme se

establece en el articulo 4 del Real Deqeto 137211986, de 13 de junio, por el que se aprueba el

Reglamento de bienes de las Entidades Locales."

Considerando la conveniencia de realizar una concesi6n administrativa de uso privativo de

un bien de dominio p[blico por los siguientes motivos:

Que el Awntamiento de M6rida, para la gesti6n de sus intereses y en el ambito de sus

competencias, segtn lo establecido en el articulo 43.3 de la Constituci6n y 21 de la Ley 7/1985, de

2 de abril, reguladora de las Bases del R6gimen Local, se encuentra habilitado para promover toda

clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y

aspiraciones de la comunidad vecinal y, entre ellas, el fomento del deporte y ocio ciudadano, en

todas sus manifestaciones.

El articulo 13'r-.4 de la Ley 3312003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las

Administraciones Priblicas establece que se podr6 acordar la concesi6n sobre bienes de dominio

priblico, mediante adjudicaci6n directa cuando el inmueble resulte necesario para dar

cumplimiento a una funci6n de servicio pirblico o a la realizaclln de un fin de interes general,

supuesto que concurre en la actividad a desarrollar en el Estado Municipal en tanto que proyecta y
publicita la imagen de la ciudad mediante competiciones deportivas oficiales y promociona y

desarrolla actividades deportivas.

CIPAL DE FUTBOL“ ROMANO''―



Que el Club de Firtbol denominado Asociaci6n Deportiva M6rida, Sociedad An6nima
Deportiva, ha sido quien hasta la fecha ha venido utilizando las instalaciones referidas para el uso
para el que esten concebidas y es el rinico club local que esta inscrito, a fecha de hoy, en la categoria
futbolistica miis alta de entre todos los clubes locales.

Dados los siguientes antecedentes:

Con fecha 3l de julio de 2.019, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite
informe sobre legislaci6n y procedimiento a seguir.

Con fecha 3l de julio de 2.019, por la Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio se
resolvi6 iniciar el procedimiento de adjudicaci6n de la concesi6n administrativa de uso
privativo del bien de dominio ptblico por adjudicaci6n directa.

Con fecha 3 I de julio de 2.019, por D. Javier Cayetano Higiiero se redacta la memoria
justificativa de la citada concesi6n administrativa.

Con fecha 4 de octubre de 2.019, por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y patrimonio se
redactan los pliegos de cliiusulas administrativas.

Con fecha I I de mayo 2.020, por el Servicio de Intervenci6n se emite informe favorable.

Una vez publicado en el Boletin Oficial de la Provincia y en el Tabl6n de Edictos de este
Ayuntamiento, no se han presentado reclamaciones.

Con fecha l3 de julio de 2.020, por la Concejal Delegada de Patrimonio se resuelve:

L. Aprobar el expediente de contrataci6n para adjudicar directamente la concesi6n
administrativa de uso privativo del bien de dominio pirblico.

2. Aprobar el Pliego de Cliusulas Administrativas Particulares que sirve de base a la
concesi6n administrativa de uso privativo de bien de dominio piblico.

3. Aprobar el Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares, para la adjudicaci6n de la
concesi6n administrativa de uso privativo de bien de dominio priblico.

4. Ofertar a la Asociaci6n Deportiva M6rida la concesi6n administrativa de uso privativo
de bien de dominio ptiblico, por ser la rinica Asociaci6n que ha venido utilizando las
instalaciones referidas para el uso para el que est6n concebidas, asi como, que es el
lnico club local que est6 inscrito, a fecha de hoy, en la categoria futbolistica miis alta de
entre todos los clubes locales

5. Publicar en el perhl de contratante toda la documentaci6n integrante del expediente de
contrataci6n, en particular el pliego de clilusulas administrativas particulares.

Con fecha 2l de julio de 2.020, se presentada olerta de Asociaci6n Deportiva M6rida, Sociedad
An6nima Deportiva.

Con fecha 23 de julio de 2.020, se propone por la Comisi6n negociadora la adjudicaci6n de la
concesi6n administrativa del uso privativo del Estadio Municipal de Fritbol "Romano" a
Asociaci6n Deportiva M6rida, S.A.D, con las siguientes condiciones: en plazo de l5 dias
hiibiles, a contar desde el siguiente a aqu6l en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentaci6n justificativa de hallarse al corriente en e[ cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de haber constituido la garantia
definitiva por importe de 118.020,10 euros. (3% del valor del bien: 3.934.003,05).



Con fecha 4 de septiembre de 2020 por Asociaci6n Deportiva M6rida, S.A.D se presenta la
documentaci6n requerida.

Con fecha l0 de septiembre de 2020, por el Interventor se emite informe de fiscalizaci6n de
derechos e ingresos.

Con fecha 1l de septiembre de 2020 por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se

emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n
establecidas en la legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo
Local.

Por todo ello, se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la
Legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo Local.

De conformidad con lo establecido en el articulo 175 del Reglamento de Organizaci6n,
Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
256811986, de 28 de noviembre, se propone la adjudicaci6n de dicha concesi6n de uso privativo a la
Asociaci6n Deportiva M6rida, S.A.D., por un periodo de cuatro afios

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Adjudicar la concesi6n del uso privativo del Estadio Municipal de Fritbol
"Romano", en las condiciones que figuran en su oferta, a Asociaci6n Deportiva Mdrida, S.A.D. y
por un periodo de cuatro afros, a contar desde el dia siguiente de la firma del correspondiente
contrato administrativo, pudi6ndose prorrogar por un aflo m6s.

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio la
realizaci6n de cuantos triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado,
incluidos los siguientes:

* Notificar a la Asociaci6n Deportiva M6rida, S.A.D, adjudicatario del contrato, el presente
acuerdo y citarle para la firma del contrato.

* Publicar anuncio de formalizaci6n del contrato en el Perfil de contratante en plazo no
superior a quince dias tras la perfecci6n del contrato y con el contenido contemplado en el anexo II
de la Ley 912017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Tercero,- Dar traslado del presente acuerdo a la Secci6n Municipal de Contrataciones
Patrimonio, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.


