
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

 

DOÑA  ROCIO  SANCIPRIANO  HERNÁNDEZ,  SECRETARIA 
GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA.

C E R T I F I C O:
 
Que,  según  consta  en  el  acta  correspondiente  al  día  12  de 

Marzo  de  2015,  la  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, adoptó entre otros, el 
siguiente acuerdo:
 3º.- ADJUDICACIONES.

3.1.  Aprobación  del  expediente  de  arrendamiento  de 
finca  rústica  para  destinarla  a  38  huertos  sociales  y  12 
huertos de ocio.

Visto que se ha acreditado por el Ayuntamiento la posibilidad de 
proceder al  arrendamiento de finca rústica de propiedad municipal 
 parcela 1595 sita en el polígono 527- Parras - con referencia catastral 
26138A52701595000UO, de naturaleza patrimonial para destinarla a 
Huertos sociales y de ocio.

 Teniendo  en  cuenta  la  característica  del  arrendamiento  se 
considera que el procedimiento más adecuado es el  procedimiento 
abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de 
adjudicación.

 Visto  que  con  fecha   9  de  marzo   de  2015  se  ha  emitido 
informe  de  Intervención  sobre  el  porcentaje  que  supone  el 
arrendamiento en relación con los recursos ordinarios del Presupuesto 
vigente.

 Visto que con fecha 9 de marzo de  2015 se ha emitido informe 
por  la  Técnico  de  Administración  General   sobre  la  legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, así como el órgano competente 
para aprobar y adjudicar el contrato,  en este caso Junta de Gobierno 
Local en virtud del Decreto de Alcaldía de fecha 16 de junio de 2011, 
por el  que se delegaban en la Junta de Gobierno Local  del Excmo. 
Ayuntamiento  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  determinadas 
competencias en materia económica y de contratación.

 Visto que, por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de marzo de 
2015 se acordó iniciar el expediente el expediente de arrendamiento 
de  finca  rústica  de  propiedad  municipal  parcela  1595  sita  en  el 
polígono  527-  Parras  -   y  calificada  como  bien  patrimonial,  para 
destinarla a 38 Huertos sociales y 12 Huertos  de ocio .

 Visto  que   se  ha  redactado  e  incorporado  al  expediente  el 
pliego de cláusulas  administrativas  que ha de regir  el  contrato  de 
arrendamiento de finca rústica de propiedad municipal  parcela 1595 
sita en el polígono 527- Parras -   y calificada como bien patrimonial, 
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para destinarla a 38 Huertos sociales y 12 Huertos  de ocio .
 Examinada  la  documentación  que  acompaña,  y  el  Informe 

propuesta de la Técnico de Administración general, 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,
          La Junta de Gobierno Local  acuerda por unanimidad:
         1º.- Aprobar el expediente de arrendamiento de finca rústica de 
propiedad municipal  parcela 1595 sita en el polígono 527- Parras -  y 
calificada  como  bien  patrimonial,  para  destinarla  a  38  Huertos 
sociales  y  12  Huertos  de  ocio  ,  mediante  procedimiento  abierto, 
oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de 
adjudicación

                  2º.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicación.

                  3º.- Publicar en el Boletín Oficial de La Rioja y en el perfil del 
contratante el anuncio de licitación. 

 
          Para que conste y surta los correspondientes efectos, expido el 
presente, de orden y con el Vº.Bº. del Sr. Alcalde, en Santo Domingo 
de la Calzada, a 16 de marzo de 2015. 

 
      Vº.Bº.

   EL ALCALDE                              LA SECRETARIA GENERAL
(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Javier Azpeitia Sáez    Fdo.:  Rocio Sancipriano 
Hernández
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