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ACTO DE FORMALiZACiON DE COLABORACiON ENTRE LA CONSEJERIA DE
ACRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MED!O AMB:ENTE Y ENERG:A Y EL
AYUNTAMIENTO DE MERIDA PARA LA CES10N Y ACEPTACiON CORRESPONDIENTE DE

MAQUINARIA DEST!NADA AL MANTEN!MIENTO Y CONSERVAC10N DE CAMiNOS
RURALES PUBLICOS.
De una pane,Sr D 」osё Antonio Echavarn Lomo,como ConselerO de Ag面

cutura,

Desarro‖ o RuraL MediO Ambiente y Energia de la」 unta de Extremadura,nOmbrado por Decreto

del Presidenle n° 20/2011,de 8 de lu10(D O E extraordinalo n°

2,de 9 delu‖ o de 2011),
actuando en el elerCiCio de su cargo y en el amblo de las compelencias at‖
buidas a la
Consele"a de AgHcunura,Desarrollo Rural,Medio Ambienle y Energia en vinud de 10 dispueslo

en los a■ iculos 35 del eslatuto de Autonomia y 32 2 y e1 13 e)de la ley 1/2002,de 28 de febrero,

del Gobiemo y de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura
Y de otra parte,D Pedro Acedo Penco en nombre y represenlaci6n del Ayuntamiento de
Mё ‖
da,Alcalde del mismo

MAN!FIESTAN
Que el presente acto de forrnalizaci6n de colaboraci6n para la cesi6n y cOrrespondienle

aceptaci6n de la maquinatta destinada al mantenlnniento y conservaci6n de caminos rurales
pttbl cOs, se aCuerda al amparo del articulo 13 de la Ley 12′ 2001, de 15 de noviembre, de

Prjblicos de Extremadura, que eslablece la necesaria coordinaci6n y colaboracion entre
distintas administraciones p0blicas para la mejora y el mantenimiento de la red de caminos
rurales pIblicos.

Que el presenle documento formaliza la cesi6n de bienes muebles recogida en el
acuerdo de 15 de octubre de 2014 de la Consejeria de Agricultura, Desanollo Rural, Medio
Ambiente y Energia por la que se cedia gratuitamente al Ayuntamiento la maquinaria y aceptada
por el citado Ayuntamiento el 18 de noviembre de 2014.
Por ello, ambas partes

HACEN CONSTAR

Primero. Que la Consejeria de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energia de
acuerdo con el Acuerdo de Cesi6n de fecha 15 de octubre de 2014 pone a disposici6n, cediendo
gratuitamente al Ayuntamiento de M6rida, el uso de la maquinaria que a continuaci6n se detalla.
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Segundo. Que la cesi6n se realizar6 con sujecion a las siguientes condiciones:

a) El bien cedido seri destinado exclusivamente a la mejora, mantenimiento y conservaci6n de
los caminos rurales p0blicos del municipio de M6rida. Para acreditar el cumplimiento de este
punto, el Ayuntamiento remitir6 durante el primer trimestre de cada afro, un informe en el que se
recojan las actuaciones realizadas con la maquinaria cedida durante el afro anterior,

b) Si el objeto de cesi6n no fuera destinado al fin previsto dentro del plazo de 1 ano o dejare de
serlo posteriormente, se tendr6 por resuelta la presente cesi6n de usos y el bien revertir6 al
Patrimonio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura con todas las mejoras realizadas, la cual
tendr6 derecho adem6s a percibir de la entidad cesionaria, previa tasaci6n pericial, el valor de
los detrimentos y deterioros experimentados por el mismo.
Asimismo, si el uso y rendimiento de la maquinaria cedida fuera inferior a lo que esta Consejeria
considere suficiente, podr6 resolverse la presente cesi6n con las condiciones establecidas en el
punto anterior.

c) Los gastos derivados de la presente cesi6n asicomo los de mantenimiento, reparaciones y los
inherentes a la puesta en circulaci6n, incluyendo seguros y cargas tributarias que recaigan sobre
la titularidad del bien, ser6n asumidos por el organismo cesionario, qui6n ser5 responsable de
las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

d) El Ayuntamiento deber6 poner a disposici6n de la Administraci6n Autonomica la maquinaria
cedida cuando 6sta sea requerida para la lucha conha incendios forestales o para cualquier otro
asunto cuya urgencia quede debidamente justificada.

e) El Ayuntamiento ser6 responsable de la maquinaria cedida y los daflos sufridos por 6sta, asi
como de cualquier situacion derivada del hurto, perdida o extravio de la m6quina o de alguna de
sus piezas, De este modo, habr6 de contratar el oportuno seguro sobre la maquinaria cedida
que cuente, al menos, con la siguiente cobertura:
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1. La responsabilidad civil que pueda llegar a tener frente a terceros.
2. Asistencia en carretera.
3. Robo de la m6quina o de alguna de sus piezas,
4. Daflos propios por incendio, cualquiera que sea el origen de 6ste, incluido los actos
Vanddlicos.

5.

Dafros propios con causa en hechos derivados de la naturaleza, hundimiento o
desprendimiento del terreno, vuelco de la m6quina o golpes sufridos por 6sta.
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De este contrato de seguro que se suscriba se dar6 traslado a la Comunidad Autonoma en el
plazo de un mes, a contar desde la cesion de la maquinaria,
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lgualmente, la entidad cesionaria queda obligada expresa

y formalmente a comunicar a

la

cedente, cualquier accidente y/o siniesho en que se haya visto involucrada la maquinaria cedida,
asi como a realizar las diligencias oportunas.

f) El Ayuntamiento

responder6 por el incumplimiento de normativas locales, auton6micas,
nacionales o comunitarias durante el uso de la maquinaria, siendo responsable, en su caso, del
cumplimiento de la sanci6n que pudiera recaer.
El incumplimiento por el Ayuntamiento de cualquiera de las condiciones indicadas sera musa de
Resoluci6n de pleno derecho de la cesi6n.

Tercero. Que el Ayuntamiento se compromete a empezar a utilizar la maquinaria cedida, en un
plazo m6ximo de un ano a partir de la firma del presente acuerdo, y a utilizarla de forma
adecuada y suficiente.
Se comunicar6 a la Consejeria competente en materia de Hacienda, el documento por el

que se formalice la cesi6n y aceptaci6n conespondiente, a efectos de la anotaci6n en el
lnventario del Patrimonio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura.
Son causas de resoluci6n del presente acto adem6s de las legalmenle establecidas en
el ordenamiento juridico, el incumplimiento de cualquiera de lo estipulado en el mismo.

En prueba de conformidad se firma por hiplicado ejemplar y a un solo efecto, a 18 de
noviembre de 2014, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento, otro en poder de la
Consejeria de Agricultura, Desanollo Rural, Medio Ambiente y Energia, y otro se pondr5 a
disposici6n, para su oportuno mnocimiento, de la Consejeria de Hacienda y Administraci6n
Priblica.
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