SESIÓN Nº 18

SEC\VMVC\ss.-

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE MARZO
DE 2019
SEÑORES/AS ASISTENTES.PRESIDENTE
D. RAFAEL SÁNCHEZ ROMERO
CONCEJALES/AS
DÑA. CONSOLACIÓN ASTASIO SÁNCHEZ
DÑA. TANIA ESPADA FERNÁNDEZ
D. RAÚL SÁNCHEZ ARROYO
D. DANIEL SANTACRUZ MORENO
D. ÁNGEL SUAZO HERNÁNDEZ
NO ASISTE
DÑA. CRISTINA LORCA ORTEGA
CONCEJALES/AS INVITADOS/AS CON CARÁCTER PERMANENTE CON
OBJETO DE SER OÍDOS CON VOZ PERO SIN VOTO
No asisten a pesar de estar convocados, los representantes de los Grupos
Municipales de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos.
DÑA. MA. ISABEL SÁNCHEZ CARMONA, Interventora.
D. VÍCTOR M. VILLASANTE CLAUDIOS,

Secretario.

En la Villa de Pinto, siendo las 14:15 horas del día 25 de marzo de 2019, se
reunieron en la sala de Comisiones del Ilmo. Ayuntamiento de Pinto, bajo la
Presidencia de D.- RAFAEL SÁNCHEZ ROMERO, Alcalde Presidente, los/as
señores/as arriba reflejados, asistidos por el Secretario que suscribe, y la Señora
Interventora al objeto de celebrar la sesión para la que fueron debidamente
convocados y que tiene lugar en primera convocatoria.
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Abierta la sesión por la Presidencia se procede a dar lectura del Orden del Día de
los asuntos a tratar, adoptándose los siguientes acuerdos:
1. PRONUNCIAMIENTO SOBRE DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA
CONVOCATORIA Y DEL ASUNTO A TRATAR
El motivo de la urgencia en la convocatoria es que este pliego de condiciones tiene
que salir lo antes posible.
La Junta de Gobierno Local aprueba la declaración de urgencia de la convocatoria y
del asunto a tratar.
2.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL CAMPO DE TIRO MUNICIPAL.
Se pone de manifiesto el expediente en el que consta, entre otros documentos, la
propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda y Patrimonio, que en extracto
dice:
“Visto el expediente tramitado para la Concesión del uso privativo del dominio y uso
público municipal para explotación del Campo de Tiro sito en el Paraje de Los
Prados.
Considerando que se pretende la utilización privativa de un bien de dominio público,
hallándose por tanto sujeto a Concesión administrativa al amparo de lo dispuesto
78.1 del R D 1372/1986, de 13 de junio, por el que se apruébale Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.
Considerando que de conformidad con lo que establece el artículo 78.2 del
mencionado Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las concesiones de
dominio público se otorgan previa licitación pública, en régimen de libre
concurrencia.
Considerando lo establecido en el art. 9.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector público, quedan excluidas del ámbito de la citada ley las
autorizaciones y concesiones demaniales sobre bienes de dominio público que se
regularan por lo dispuesto en el art 93 de la ley 33/2003, en relación con lo
establecido en el art 87 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y que en
consecuencia procede aprobar el correspondiente expediente para la adjudicación
de la Concesión del uso privativo del dominio y uso público municipal para la
explotación del Campo de Tiro municipal, por procedimiento abierto y un solo
criterio de adjudicación que es la oferta económica.
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En virtud de las competencias que me han sido atribuidas por Decreto de
Alcaldía-Presidencia de fecha 26 de octubre de 2017.”
La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el expediente administrativo para la contratación de la
concesión del uso privativo del dominio público municipal para la explotación del
Campo de Tiro Municipal ubicado en el paraje de “Los Prados”.
SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas económico administrativas, que regirá
la adjudicación mediante procedimiento abierto de la de la concesión del uso
privativo del dominio público municipal para la explotación del Campo de Tiro
Municipal ubicado en el paraje de “Los Prados”.
TERCERO.- Publicar la presente licitación en la Plataforma de contratación
del Sector público y por un canon anual de 21.393,43 (VEINTIÚN MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)
anuales, susceptible de ser mejorado al alza.
Agotado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por
terminado el acto, y levantó la sesión siendo las 14:20 horas, en prueba de lo cual,
se levanta el presente borrador del acta que firmo yo, el Secretario que doy fe.

EL ALCALDE PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

(Documento firmado electrónicamente)
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