
RESOLUC10N DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HAC:ENDA,
CONTRATAC!ONES Y PATRIMON10

A la vista de que este Ayuntamiento es propietario del siguiente bien de dominio publico del

Estadio Municipal de Fttbol "Romano", que se ,bi., en la Barriada de la Republica Argentina, calle

Villafranca de los Barros.

DescriPcion del bien:

Ocupa una superficie aproximada de 20.907 metros cuadrados. Se encuentra en el lnventario de

Bienes Municipales en el epigrafe 1, grupo 1, numero 99 v qlel Registro de la ProRredad n0mero 1 de

M6rida en los tomos 1073, 1089 y t+St,'totios 102,295 y 2JS, fincas 16006, 16343 y 41006

respectivamente.

) f\are-ta calificacion juridica de bien de dominio y servicio p0blico, conforme se establece en el

/ 
articulo + l.i n*r Decreto 13tzt1986,o. ig o. junio, poiel que se aprueba el Reglamento de bienes de

las Entidades Locales.

Considerando la conveniencla de realizar una concesion administrativa de uso privativo del bien

de dominio p0blico y su adjudicacion directa como procedimiento de adjudicacion en base a las siguientes

consideraciones:

Que el Ayuntamiento de M6rida, para la gestion 
^de 

sus intereses y en el ambito de sus

competencias, segun lo establecido en el articulo +3.5 oe la Constitucion y 21 de la Ley 7/1985' de 2 de

abril, reguladom 0". tffi Bases del R6gimen Local, se encuentra habilitado para promover toda clase de

actividades y prestar cuantos servicios contnuuy.n a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la

comunidad vecinat y, entre ellas, el fomento del deporte y ocio ciudadano, en todas sus manifestaciones'

Elarticulo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, delPatrimonio de las Administraciones

Prlblicas establece que se podra acordar la concesion sobre bienes de dominio p0blico' medtante

adjudicacion directa 
'cuando 

el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una funcion de

servicio publico o a la realizacion de un r* o. interes general, supuesto que concurre en la actividad a

desarrollar en el Estado Municipal en tanto que proyecta y publiiita la imagen de la ciudad mediante

competiciones deportivas oficiales y promociona y desarrolla actividades deportivas'

Que el club de Fftbol denominado Asociacion Deportrva M6rida, sociedad Anonima Deportiva'

ha sido quien rrasta la fecha ha venido utitizando las instalaciones referidas para el uso para el que est6n

concebidas y es el 1nico club tocat que eita inscrito, a fecha de hoy, en la categoria futbolistica m6s alta

de entre todos los clubes locales'

Visto el informe emitido por el Jefe de seccion de contrataciones y patrimonio sobre legislacion y

procedimiento.

De conformidad con las competencias que me han sido delegadas en materia de patrimonio por

acuerdodelaJuntadeGobiernoLocalde20dejuniode20l9,

AYUNTAMIENIO DE MERTDA



HE RESUELTO

PRIMERO: Que se inicie el procedimiento de adjudicaci6n de la concesion administrativa de uso privativo
del bien de dominio prlblico por adjudicacion directa.

SEGUNDO: Que por los Servicios T6cnicos, se redacte el proyecto que servir6 de base para la concesion
administrativa de uso privativo del bien de dominio publico, incluyendo la valoraci6n del dominio p0blico.

TERCERO: Que por el lnterventor se emita informe sobre los aspectos economicos de la concesion
ad mi nishativa referenciada.

CUARTO: Que se redacte el conespondiente Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares que ha de
regir el Contrato.

QUINTO: Que se somete el proyecto t6cnico que sirve de base a la concesi6n administrativa, asi como el
Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares, a informacion ptblica mediante anuncio en el tablon de
edictos del Ayuntamiento'y en el boletin Oficial de la provincia por plazo de treinta dias, a efectos de
reclamaciolbs y sugerenciab-

Asimismo, estar6 a disposicion de los interesados en la sede electronica de este Ayuntamiento.

SEXTO: Que, concluido el periodo de informacion ptblica, se remitan las alegaciones presentadas a los
Servicios Tecnicos Municipales para su informe.

Mё‖da 31
La Concejal Delegada de Patrimonio

Fdo

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA         seMcb de Coneralaciones v Pommoni。


