
ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO  PLENO,  EN  PRIMERA 
CONVOCATORIA, EL DÍA VEINTISEIS DE MARZO DE  DOS  MIL  QUINCE.

En Olivares, siendo las dieciocho horas y treinta minutos,  del día veintiseis de marzo de dos mil quince,  
jueves, ante mí Juan José Rodríguez Sánchez, Secretario General de este Ayuntamiento, comparecen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial,  el  Alcalde-Presidente Don Isidoro Ramos García y los Concejales,  Don Enrique 
Pallares Linde, Doña María del Carmen Mateos Pérez, Doña María del Carmen Padilla Fernández, Don Federico José  
Herrera Campillo, Doña Isabel Díaz Cutiño, Don Manuel Vázquez Herrera, Doña Nieves Fraile Rodríguez, Doña María 
de Gracia Arroyo Romero, Don Alfredo Delgado García y Don Jesús Gelo Cotán,   asistidos por la Sra. Interventora 
Doñá Berta Isabel Rodríguez Toajas, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno, para la que han sido previamente  
convocados al efecto, conforme al siguiente:

ORDEN  DEL  DIA

PUNTO PRIMERO: APROBACION  SOBRE DE ACTAS  ANTERIORES.
PUNTO  SEGUNDO:  APROBACION MODIFICACION  PRESUPUESTARIA.  RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITO II.
PUNTO TERCERO:  DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. RESOLUCION DE ALCALDIA 103/2015.
PUNTO  CUARTO: RATIFICACIÓN  DE  LA RESOLUCIÓN  DE  ALCALDÍA NÚMERO  116/2015  DE  9  DE 
MARZO DE EJERCICIO CORRIENTE.

PUNTO QUINTO: APROBACION  PROCEDIMIENTO DE OCUPACION DIRECTA DE TERRENOS ALEDAÑOS 
AL INSTITUTO.

PUNTO SEXTO: APROBACION   DECLARACION DE LESIVIDAD .

PUNTO SEPTIMO: APROBACION  DECLARACION DE INTERES PUBLICO Y SOCIAL DE  LA ASOCIACION 
DE AMIGOS DE PRO-SAHARAUI “ SALAM FI SAHARA”.

PUNTO OCTAVO: APROBACION  DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN  DE REGIR  PARA  LA CONCESION  ADMINISTRATIVA  DE QUIOSCOS EN  BIENES DE DOMINIO 
PUBLICO DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OLIVARES

PUNTO NOVENO: APROBACION DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR PARA  LA CESION USO DE LA NAVE MUNICIPAL Nº 7 DEL VIVERO DE EMPRESAS.
PUNTO DECIMO: AUTORIZACION ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES
PUNTO  DECIMOPRIMERO:  APROBACION  DEFINITIVA  DEL  PLAN  ESPECIAL  DESSARROLLO 
INFRAESTRUCTURA PARA IMPLANTACION UNIDAD, SUMINISTRO, COMBUSTIBLE Y VEHICULO
PUNTO DECIMOSEGUNDO:  APROBACION DEFINITIVA DE LA URBANIZACION UZ10-A
PUNTO DECIMOTERCERO: MOCIONES
PUNTO DECIMOCUARTO: RESOLUCIONES.
PUNTO DECIMOQUINTO: ASUNTOS URGENTES.
PUNTO DECIMOSEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS

Por el Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión plenaria para tratar sobre el siguiente:
ORDEN  DEL  DIA

PUNTO PRIMERO: APROBACION ACTA  ANTERIOR.

No se presentan.

PUNTO  SEGUNDO:  APROBACION MODIFICACION  PRESUPUESTARIA.  RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITO II.



El Sr. Alcalde-Presidente expone el contenido del acuerdo sin que haya debate.

Visto el expediente de Intervención 6/15 y visto el informe en dicho expediente incluido de Intervención.

Durante  el  presente  ejercicio  se  remitió  por  parte  de  diversos  Servicios  Municipales  al  departamento  de 
Contabilidad Municipal,  facturas y certificación devengada en el año 2014, que no fueron imputadas al respectivo  
presupuesto, por importe total de 72,60 €.

En  el  ejercicio  2015  se  procede  a  la  solicitud  de  los  informes  preceptivos  para  la  tramitación  del 
correspondiente  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito,  siendo  así  que  se  pusieron  de  manifiesto  ciertas 
disfuncionalidades en la tramitación de diversos gastos, tal y como se explica en el informe del expediente.

Considerando  la  conformidad  dada  por  los  responsables  municipales  de  las  mencionadas  facturas, 
corroborando así la efectiva ejecución de las actuaciones.

Considerando igualmente la existencia de disponibilidad de crédito en el presupuesto vigente del año 2015, a  
tenor de las acciones que se están tomando acabo por este equipo de Gobierno de restricción del gasto.

Considerando finalmente el enriquecimiento injusto de la Administración municipal como consecuencia de la 
ejecución de gastos en beneficio de los intereses generales mediante la ejecución de las diversas actividades sin que los  
proveedores o prestadores de los servicios tengan reconocidos sus créditos, teniendo en cuenta la conformidad prestada 
por los servicios municipales tanto en cantidad, como calidad y precios de los documentos crediticios del gasto que se 
incluyen en el expediente.

Tras ver el informe de la Intervención municipal, favorable al expediente administrativo de reconocimiento 
extrajudicial de crédito2 6/2015 con las indicaciones en él contenidas

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, con los 6 votos favorables del Grupo   Polícito Municipal del PSOE, 1 
del Grupo Municipal de  AIPO y la abstención de 4 votos del Grupo Municipal del PP y 1 voto del Grupo Municipal de  
IU, adoptó el siguiente acuerdo:

Único.-  Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de  
abril, el presente expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe total de 72,60 €., procediendo al 
reconocimiento y liquidación de las  obligaciones siguientes  con cargo a las aplicaciones presupuestarias  de gasto, 
concepto e importes correspondientes en las aplicaciones presupuestarias oportunas y su pago de conformidad con la 
normativa en vigor de morosidad. 

PUNTO TERCERO:  DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. RESOLUCION DE ALCALDIA 103/2015.

El Sr. Gelo pide que se aclarae de qué se trata concretamente esta Resolución.

La Sra.  Interventora  procede  a  explicar que  en  este  Ayuntamiento  se  cumple  con  la  obligación  de 
aprobar el Marco Presupuestario siguiendo los parámetros del Marco Presupuestario.-

 
            El Pleno toma razón de la siguiente Resolución de Alcaldía:

“Tal como establece el art. 89.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con el art. 191.1 del  
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas  Locales,  que  el  cierre  y  liquidación  del  presupuesto  de  la  Entidad  Local  se  efectuará,  en  cuanto  a  la 

RECONOCIMEINTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO2
NOMBRE PROVEEDOR MOTIVO DEL GASTO Nº FACTURA FECHA FACTURA FECHA REG. ENT. IMPORTE

Sevilla Landia Animación Actividad Navideña Proyecto Ribete 14178 12/12/14 00:00 27/01/15 72,60



recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

 El  mismo artículo en su punto 2,  en relación con el  191.3,  del  Real Decreto Legislativo 2/2004 dispone que las  
Entidades  locales  deberán  confeccionar  los  estados  demostrativos  de  la  liquidación  del  presupuesto  antes  del  día 
primero de marzo del ejercicio siguiente.

Por otro lado, el art. 90.1 del citado Real Decreto 500/90, en relación con el 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
establece que el órgano competente para la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local, es 

el Presidente/a de la misma, previo informe de la Intervención, con la obligación de dar cuenta al Pleno en la primera 
sesión que éste órgano celebre (Art.212.4 LRHL). 

Visto así mismo, los informes emitidos por la Interventora, de fechas ambos de 26  de febrero de 2015, en los que se 
señala la fiscalización de la liquidación 2014 y el Informe que incluye el análisis individualizado de la Estabilidad 
Presupuestaria   y   Sostenibilidad   Financiera,   Regla   de   Gasto   y   Deuda   Pública   respectivamente,   incluídos  
en   el expediente de Intervención 8/15.

Esta Alcaldía, en virtud de lo establecido en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y el artículo 90.1 del  
Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril,

 HA RESUELTO:

 PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2014 en los  
términos que constan en el expediente, el cual pone de manifiesto lo siguiente:

  1.-  Respecto   del   Presupuesto   de   Gastos   y   para   cada   partida   presupuestaria,   los   créditos   iniciales,   sus  
modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los 

pagos ordenados y los pagos realizados.

2.-  Respecto del  Presupuesto de Ingresos y para cada concepto las  previsiones iniciales,  sus  modificaciones y las 
previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos.

3.- Asimismo se determina como consecuencia de la Liquidación:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pagos a 31 de diciembre de 2014 de corriente y de 
cerrado (derechos 843.341,71 € de corriente, 2.515.195,20 € de cerrado, ascendiendo a un total   de   3.3558.536,91  €;  
y   obligaciones   por   264.241,58   €   de   corriente   y   59.794,86   €   de   cerrado  ascendiendo a un total de  
324.036,44 €)

b) El Resultado presupuestario del ejercicio siendo de 1.030.893,96 € y ajustado de 762.559,13 €

c) Los Remanentes de Créditos que ascienden a 1.052.951,71 €.

d) El Remanente de Tesorería para gastos generales de -47.546,25 € y ajustado de -48.331,25 €. 

 4.-   No se han financiado durante el ejercicio gastos con remanente líquido de tesorería.

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la presente resolución, en la primera sesión que dicho órgano 
celebre.”

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, con los 6 votos favorables del Grupo   Polícito Municipal del PSOE, 1 
del Grupo Municipal de  AIPO y la abstención de 4 votos del Grupo Municipal del PP y 1 voto del Grupo Municipal de  
IU, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el Expediente de Liquidación del Presupues del Ayuntamiento de Olivares correspondiente 
al ejercicio de 2014, Resolución de Alcaldía 103/2015.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Olivares para su 
conocimiento y efectos.

PUNTO  CUARTO: RATIFICACIÓN  DE  LA RESOLUCIÓN  DE  ALCALDÍA NÚMERO  116/2015  DE  9  DE 
MARZO DE EJERCICIO CORRIENTE.



En relación con el expediente 19/2015 de Intervención relativo al cumplimiento de la obligación de emitir los 
marcos  presupuestarios  exigidos  en  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  y 
desarrollado en la Orden Ministerial HAP/2015/2012 de 1 de octubre, emito la siguiente propuesta de acuerdo, de  
conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se  
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los 
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante la existencia de un plan de ajuste aprobado por este mismo Pleno el pasado 14 de junio de  
2012  informado  por  los  órganos  competentes  locales  y  valorado  positívamente  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y  
Administraciones Públicas el 11 de julio de 2012. 

SEGUNDO. La obligación de un marco presupuestario anual a presentar al Ministerio y analizado el informe 
del expediente 19/15 de Intervención. 

TERCERO. Que el año 2015 es año electoral y que el plan de ajuste ha sido cancelado en el ejericicio 2014 
pero que el marco presupuestario de la plataforma es del período 2016 a 2018. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación  
aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Real  
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Olivares,  con los votos 
favorables de los Grupos Polícitos Municipales del PSOE, y AIPO y la abstención de PP e IU., adoptó el siguiente  
acuerdo:

PRIMERO. Aprobar la ratificación de la resolución de alcaldía número 116/2015 de 9 de marzo de ejercicio 
corriente, que dicta: 

“Con motivo de dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información que establece la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la Orden  
Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información  
previstas en la LOEPSF (OM), y visto el informe de Intervención de fecha de 09 de marzo de 2015 y visto el plan de 
ajuste aprobado por el pleno  reunido en sesión extraordinaria celebrada el pasado 14 de junio de 2012, 

HE RESUELTO

      Primero.-  Aprobar como marco presupuestario para los ejercicios 2016 a 2018 lo establecido en el plan de 
ajuste aprobado por el órgano plenario en sesión celebrada el pasado 14 de junio de 2012, y los cuales se adjuntan a la  
presente resolución como anexo. 

        Segundo.- Proceder  a  realizar  las  acciones  oportunas  para  que  dichos  datos  del  anexo  sean  de  carácter 
consolidado y sean efectivos antes de 31 de marzo de 2015. 

       Tercero.-  Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención para su remisión al Ministerio de Hacienda y  
Administraciones Públicas y a Secretaría para proceder a dar cuenta de la misma al órgano plenario.

El Sr. Gelo,  portavoz del grupo Municipal IU, Toma la palabra para pedir que se aclare el contenido de esta  
Resolución.

La Sra. Interventora argumenta que en este Ayuntamiento se cumple con la obligación de aprobar el Marco  
Presupuestario siguiendo los parámetros del marco presupuestario.

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, con los 6 votos favorables del Grupo   Polícito Municipal del PSOE, 1 
del Grupo Municipal de  AIPO y la abstención de 4 votos del Grupo Municipal del PP y 1 voto del Grupo Municipal de  



IU, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la ratificación de la Resolución de Alcaldía número 116/2015, de 9 de marzo del ejercicio 
corriente.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Olivares para su 
conocimiento y efectos.

PUNTO QUINTO: APROBACION  PROCEDIMIENTO DE OCUPACION DIRECTA DE TERRENOS ALEDAÑOS 
AL INSTITUTO UZ-3.

Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 20 de marzo de 2015  en el que se indica que  tiene 
referencia  catastral  nº  41067A010000490000RQ,  identificado  en  el  PGOU de  Olivares  como Sistemas  Generales 
SGRV-12 y SGSI-2, ambos en el sector UZ-3

Vista que la superficie afectada por la conveniencia de la ocupación correspondiente a la finca referida en el 
informe técnico municipal es de 6.126, 81 metros cuadrados.

Visto que le es aplicable el artículo 141 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de  
Andalucía,  conforme al  cual  podrán adquirirse por el  citado procedimiento los terrenos destinados a dotaciones,  a 
cambio  del  reconocimiento  a  su  titular  del  derecho  a  integrarse  en  una  unidad  de  ejecución  con  exceso  de 
aprovechamiento urbanístico objetivo, estableciéndose las reglas materiales y procedimentales que habrán de respetarse  
para el régimen de ocupación directa.

En virtud  de  los  preceptos  trascritos,  el  procedimiento  de  ocupación  directa  permite  a  la  Administración 
actuante la ocupación  de los terrenos afectos por el planeamiento a dotaciones públicas, mediante el reconocimiento a  
su  titular  del  derecho  a  integrarse  en  una  unidad  de  ejecución  donde  pueda  materializar  los  aprovechamientos 
urbanísticos que le corresponden por la superficie ocupada, constando expresamente en el informe técnico obrante en el  
expediente de fecha 20 de marzo de 2015, indicándose que el aprovechamiento correspondiente a la propiedad de los 
terrenos se materializará en el proceso de gestión en el Sector Uz-3.

Visto lo anteriormente expuesto y a la vista de los informes técnico y jurídico que obran incorporados al  
expediente,  el  Pleno con 8 votos a favor del  Grupo  Municipal  PSOE; AIPO e IU y 4 votos en contra del Grupo 
Municipal PP, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Iniciar  el  expediente de Ocupación Directa de una superficie  de 6.126,81 metros  cuadrados 
según el Plan de Ordenación Urbanística de Olivares, para que adquiera la condición de solar se necesita dotar la finca  
de agua, luz, alcantarillado, accesos pavimentados y adecuados para su utilización, encargándose al efecto, la redacción 
de la necesaria modificación del PGOU a la superficie catastral  41067A010000490000RQ mencionados corresponden 
a la categoría de Sistemas Generales. SGRV-12 Y SGI-2, :

Finca nº 1

1.- Superficie. 6.126,81 m2.
2.- Clasificación y Categoría: Urbanizable Sectorizado perteneciente a los Sistemas Generales SGEQ-2 Equipamiento  
Educativo.
3.-  Referencia  Catastral:  parcialmente  incluida  en  la  parcela   49  del  polígono  10  con  referencia  catastral  nº  
41067A010000490000RQ;
4.- Superficie adscrita incluidas EN LA UZ-3
5.-SISTEMA GENERAL DE RED VIARIA SGRV-12, con una superficie de cabida de 5.841,56 metros cuadrados, 
destinados por el planeamiento a convertirse , tras su correspondiente urbanización, en una futura vía pública de 14  
metros de anchura, y que en la actualidad forma parte de la parcela nº 49 del polígono catastral  nº 10, enlazaría al norte  
con la actual y existente Calle Camino de los Arrieros, por el este con los terrenos de la misma parcela nº 49, por el sur  
con el futuro viario SGRV, y por el oeste , con la parcela del actual equipamiento educativo( IES Heliche) y con parcela 
del equipamiento educativo obtenido por ocupación directa y futuro centro escolar.



SITEMA GENERAL DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SGSI-2, con una superficie de cabida de 285,25 
metros  cuadrados,  destinados  por  le  planeamiento  a  convertirse,  en  un  centro  de  transformación  de  centros  de 
suministro eléctrico, y que en la actualidad forma parte de la parcela nº 49 del polígono catastral nº 10, lindaría por el  
norte con la parcela del futuro equipamiento educativo, por el oeste y el sur con el futuro viario SGRV-12, y por el sur y 
este con la parcela catastral nº 162 del polígono 10.
6.- Propietario: Herederos de Jorge Delgado García.
7.-  Aprovechamiento  urbanístico que corresponde al propietario es de 2.267,27 ua en el propio sector( de la ficha 
del Sector Uz-3), resultante de aplicar a la superficie total de cabida, el 90% del aprovechamiento medio del Área de  
reparto nº 6, a la que pertenece el Sector UZ-3.

Aprovechamiento medio AR-6: 0,37007ua/m2
 Aprovechamiento lucrativo: 6.126,81 m2 x 0,37007 ua/m2 x 0,9= 2.267,27 ua.

SEGUNDO.- Someter a información pública  el expediente por espacio de veinte días, mediante la publicación 
del anterior acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor circulación de la provincia y en  
el tablón de anuncios municipal,  y notificación personal al  titular/res interesados para que presenten alegaciones y 
aporten los documentos u otros elementos de juicio que tengan convenientes y a la Fiscalía.

TERCERO.-  Facultar  al  sr.  Alcalde llevar  a  cabo cuantos actos  sean necesarios  para la ejecución de los  
anteriores acuerdos.

PUNTO SEXTO: APROBACION   DECLARACION DE LESIVIDAD .

El Sr. Alcalde expone que el procedimiento trae causa por un informe de carreteras y en principio hay una 

propuesta para ratificar la actual ubicación de la carpa consensuado con el propietario.

La Sra. Díaz toma la palabra para indicar que aunque sea competencia del Pleno no queremos pronunciarnos,  

ya que el permiso se lo dio el Ayuntamiento y no entendemos que tengamos que opinar sobre ese tema.

El Sr. Gelo comenta que no entiende la referencia a proteger los intereses del Ayuntamiento y la referencia al  

carácter lesivo.

El Sr. Delgado toma la palabra para indicar que el asunto de las carpas viene de hace años y el acuerdo del 

Pleno fue reunirse para hacer una normativa municipal y de la carpa. En concreto se avisó en este caso que estaba mal,  

ya que se encuentra en un paso de cebra. Este proceso además parece enrarecido  por el origen de la denuncia incluso  

con el supuesto permiso verbal. Considera que este asunto se debería dejar sobre la mesa.

El Sr. Gelo expone que en cualquier caso no es normal que no exista un paso de cebra por fuera de la carpa.

Abandonan la sesión los miembros de los Grupos Municipales PP, IU y AIPO.

Considerando el informe de Secretaría con relación al procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a 

la declaración de lesividad del acto administrativo de fecha 20 de marzo de 2015,

El  Pleno  con  los  6  votos  favorables  pertenecientes  al  Grupo  Municipal  PSOE y  ningún  voto  en  contra,  

Acuerda:

PRIMERO.  Que se inicie el procedimiento para determinar si procede la declaración de lesividad del acto  

administrativo  Junta de Gobierno Local de 2 de abril  de 2013, en su punto  séptimo, autorizando la instalación de 



pérgola y barandillas en la Avenida de Andalucía, 1 ( junto al mercado de abastos).

SEGUNDO. Que se emita informe por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento para comprobar si el acto 

administrativo vulnera el interés público, a los efectos del artículo 103 de la Ley 30/1992.

TERCERO. Que se notifique a los interesados, al objeto de que puedan presentar alegaciones en el plazo de 

quince días.

De nuevo entran en la sala los Señores Concejales de los Grupos Municipales del PP, IU y AIPO.

PUNTO SEPTIMO: APROBACION  DECLARACION DE INTERES PUBLICO Y SOCIAL DE  LA ASOCIACION 
DE AMIGOS DE PRO-SAHARAUI “ SALAM FI SAHARA”

El Sr. Alcalde se remite a lo expuesto en la Comisión Informativa.

El Sr. Vázquez indica pregunta si donde se van a ubicar hay más locales, a lo que el Sr. Alcalde le responde que 
sólo hay ese local y tiene unos treinta y seis metros cuadrados.

La Sra. Díaz Cutiño Manifiesta el sentido favorable de su voto.

El Sr. Gelo manifiesta también el sentido favorable de su voto y pone de manifiesto la distancia de los políticos  
con los deseos del pueblo.

El Sr. Delgado toma la palabra para manifestar que le parece bien la propuesta presentada.

En atención a la solicitud de la Asociación de amigos del pueblo saharaui “ Salam fi Sahara”  donde se insta al  
Ayuntamiento en Pleno al reconocimiento de la misma como Entidad privada de interés público local.

El reconocimiento de entidades privadas de interés público local debe venir auspiciado conforme se establece 
en el artículo 26 b) de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía por el 
cumplimiento o por su contribución afines que sean propios de la entidad local.

A estos efectos debemos reseñar que dicha Entidad lleva a cabo una intensa labor social y asistencial propia de 
las competencias municipales colaborando igualmente y de manera puntual en concretas actividades organizadas por el 
propio Ayuntamiento.

En concreto la Asociación de amigos del  pueblo saharaui  “  Salam fi  Sahara” ,  promueve una gran labor 
ayudando a la población saharaui que reiside en el Municipio de Olivares en cualquier necesidad social y personal.

Finalmente, vienen desarrollando dos grandes actividades en el pueblo todos los años, como es la recogida de 
alimentos para los campamentos y la acogida de niños/as saharauis.

Por todo ello el Pleno por unanimidad de los miembros que la componen que constituyen la mayoría legal,  
Acuerda:
 

Primero:  Declarar  a la Asociación de amigos del  pueblo saharaui “  Salam fi  Sahara”  de Olivares  como 
Entidad Privada de interés público local  conforme a lo dispuesto en el artículo 26 b) de la Ley 7/1999, de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.



Segundo: Comunicar el presente acuerdo a la Asociación de amigos del pueblo saharaui “ Salam fi Sahara” 
para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Tercero: Publicar el presente acuerdo en el “Boletín Oficial” de la provincia de Sevilla y en el tablón oficial de 
este Ayuntamiento.

PUNTO OCTAVO: APROBACION  DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN  DE REGIR  PARA  LA CONCESION  ADMINISTRATIVA  DE QUIOSCOS EN  BIENES DE DOMINIO 
PUBLICO DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OLIVARES

El Sr. Alcalde explica que se pretende ocupar un quiosco que ha quedado vacante, hay otro que no abre y uno  
más que va a renunciar. En este caso sólo es el centro de salud.

No se producen más intervenciones.

A la vista de que actualmente se encuentra vacante el quiosco situado en la calle Hermanos Machado frente al  
centro de salud , mediante el presente acuerdo se abre el plazo de concesión para la explotación del quioscos por parte  
de la anterior adjudicataria.

Visto que es preciso atender a la demanda social de continuar con la explotación de las referidas actividades.

El Pleno por unanimidad de los miembros que lo componen adopta el siguiente acuerdo:

Primero:   Aprobar   el   Pliego   de   Cláusulas  Administrativas   para   la  adjudicación   del   uso   y 
explotación  de Quiosco de Titularidad Municipal.

Segundo: Publicar extracto de la convocatoria de este concurso en el Boletín Oficial de la Provincia y en el  
perfil del contratante.

Tercero: Facultar  al  Sr.  Alcalde para la adopción, tan ampliamente como sea posible en derecho,  para la 
adopción de cuantas Resoluciones y decisiones requiera la mejor ejecución y cumplimiento del presente acuerdo.

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HAN  DE  REGIR  PARA   LA  
CONCESION ADMINISTRATIVA  DE QUIOSCOS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE TITULARIDAD  
MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE OLIVARES

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

el contrato tiene por objeto otorgar la  instalación, concesión o autorización administrativa de quioscos en bienes de uso 
y/o dominio público de titularidad municipal en el municipio de Olivares, calificado como bien de dominio público, 
para la instalación de quioscos mediante la modalidad de concesión administrativa, de conformidad con los establecido 
en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en relación con el Decreto 
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Descripción de los lugares donde se encuentran instalado de un  quiosco en la calle Hermanos Machado s/n 



frente al centro de salud.

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado tal y como establece el artículo 4 del Real Decreto  

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de Séctor del  

Público, por satisfacer de forma directa o inmediata la finalidad pública de prestar servicios al ciudadano mediante el 

ejercicio de una actividad mercantil.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado 

podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el 

artículo 157 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  

ley de Contratos de Séctor del Público,

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá 

de atenderse a varios criterios vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo150.1 del Real Decreto  

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de Séctor del  

Público y con la cláusula décima de este Pliego.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, 

y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al  

que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.olivares.es

CLÁUSULA CUARTA. Canon

El canon ofertado por cada uno de los licitadores consistirá en una cantidad económica que habrá de ofertar el 

interesado y que le permitirá poder optar por la concesión del quiosco que elija con carácter preferente al del resto de  

los licitadores cuya canon ofertado sea inferior. 

Se fija una tarifa única para todas las concesiones de uso y explotación de quioscos municipales de:

– 75 Euros mensuales durante el primer año de la concesión administrativa.
– 80 Euros mensuales durante el segundo año de la concesión administrativa.
– 100 Euros mensuales durante el tercer año de  la concesión administrativa.

El pago de tarifa será exigible mensualmente del 1 al 5 de cada mes.
 

CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación

A la vista del importe del contrato, el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el 
expediente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 



noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de Séctor del Público será el La Junta de 
Gobierno Local por delegación de competencias mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia 460/2011, de fecha 21 
de junio, en virtud de lo previsto en el artículo 21.1.ñ, en relación con el artículo 23.2.b, de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

CLÁUSULA SEXTA. Duración 

El plazo de utilización del bien de dominio público será por el plazo de 1 año., prorrogable expresamente por  

las partes hasta  5 años, siendo imprescindible estar al corriente de pagos de las Tasas correspondientes y el canon al  

menos con dos meses de antelación.

La prórroga en la concesión se producirá previa solicitud del concesionario que habrá de ser admitida por el 

Órgano de Contratación 

CLÁUSULA SEPTIMA. Deberes y Facultades del Concesionario

— Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porción del dominio público objeto de la  

concesión.

— Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio de la actividad.

— Gestionar y explotar la actividad.

— Obligación de pagar el canon y las tasas establecidos en el presente Pliego.  Este comportará el deber del 

concesionario de abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al  

que estuvieren destinados.

— Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público utilizado y [en su caso] las obras 

que  construyere.  Entre  otras  instalaciones  deberán  atenerse  en especial  a  este  criterio  la  instalación  de  terrazas  o  

veladores en terrenos anexos.

1. Obligación de abandonar y dejar libres a disposición de la Entidad Local, dentro del plazo fijado, los bienes 

objeto de la utilización, reconociendo la potestad de aquella para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.

2. Obligación de no transmitir a terceros ni subcontratar con terceros la concesión.

CLÁUSULA OCTAVA. Facultades de la Corporación

— Dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés  

público, mediante resarcimiento de los daños que causaren, o sin él cuando no procediere.

— Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de concesión, las instalaciones y construcciones.

CLÁUSULA DÉCIMA. Reversión

Al término del plazo de la concesión, revertirán a la Corporación los bienes objeto de la concesión, debiendo el 

contratista entregarlos con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.



Durante un período de tiempo anterior a la reversión, que será de dos meses,  el órgano competente de la 

Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones  

convenidas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Extinción de la Concesión

La concesión otorgada se extingue:

— Por vencimiento del plazo.

— Por desaparición del bien sobre el que hayan sido otorgadas.

— Por desafectación del bien.

— Por renuncia del concesionario.

— Por rescate.

a. Por resolución judicial.

b. En particular  por las  siguientes  causas:  a)  No respetar  los  horarios  de  apertura  y cierre fijados por el  

Ayuntamiento.

 g. Llevar a cabo un uso inadecuado a parar fines distintos de los propios del objeto de la concesión de las  

instalaciones.

h)Llevar a cabo la venta de productos no autorizados por el Ayuntamiento

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 

de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o  

profesional.

1. La  capacidad de obrar de los empresarios se acreditará mediante fotocopia de D.N.I.  Compulsada del 

solicitante y volante de empadronamiento del mismo, junto con la fotocopia de la vida laboral.

 

2. La prueba por parte de los empresarios de la  no concurrencia de alguna de las prohibiciones de 

contratar del artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto  

Refundido de la ley de Contratos de Séctor del Público, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no 

pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 

autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 



3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios 

siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de  

indemnización por riesgos profesionales. 

4.Cumplimiento de obligaciones tributarias.

No podrán concurrir a esta licitación aquellas personas físicas o jurídicas que no se encuentren al corriente del  

pago de tasas municipales así como de impuestos  o cualesquiera otras obligaciones legales de carácter tributario.

Dicha prohibición se extiende al objeto de evitar fraude de ley a todos los componentes que formen parte de la  

unidad familiar del obligado al pago.

CLÁUSULA  DECIMOTERCERA.  Presentación  de  Ofertas  y  Documentación 

Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento en la Plaza de España, s/n, en horario de atención al público, 

dentro del plazo de 8 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el Perfil de contratante de la Excma. Diputación de Sevilla.

Las  proposiciones  podrán  presentarse,  por  correo,  por  telefax,  o  por  medios  electrónicos,  informáticos  o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío 

en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en 

el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida 

en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es  

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de 

licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta 

no será admitida.

Los  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  utilizables  deberán  cumplir,  además,  los  requisitos 

establecidos en la disposición adicional decimoquinta  del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el  

que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de Séctor del Público



Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión 

temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas 

normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del  

presente Pliego.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un sobre cerrado, firmados por el licitador 

y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la  

leyenda «Proposición para licitar a la  instalación, concesión o autorización administrativa de quioscos  en bienes de uso 

y/o dominio público de titularidad municipal en el municipio de Olivares . La denominación del  sobre es la siguiente:

— Sobre «1»: Documentación Administrativa y oferta económica.

Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán  ser  originales  o  copias  autentificadas,  conforme  a  la 

Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los mismos:

SOBRE 1

DOCUMENTACIÓN 

a) Documentos que acrediten la personalidad del licitador tales como documento nacional de identidad u otro 

documento oficial  que surta los mismos efectos. En caso de que el licitador sea persona jurídica deberá aportar la  

documentación que acredite tal extremo

b) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el  

artículo 60   del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido  

de la ley de Contratos de Séctor del Público.

Esta  declaración  incluirá  la  manifestación  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social  impuestas por las disposiciones vigentes,  sin perjuicio de que la justificación 

acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya  

a efectuar ésta. 

c)  Los que  justifiquen los requisitos de su solvencia económica,  financiera y técnica o profesional.  Será 



suficiente la presentación de un certificado de solvencia expedido por entidad bancaria.

d) Proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________,  c/ 

____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con 

CIF  n.º  ___________,  enterado  del  expediente  para  la  contratación  de  la  concesión  administrativa  de  

________________ por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 

anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que 

sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el 

objeto del contrato mediante el abono de un canon por importe de _________________ euros y ___________ euros 

correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

e) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas según los 

criterios de adjudicación.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la más ventajosa se atenderá a varios aspectos de  

negociación.

1)Por  hallarse  empadronado en  Olivares  un punto por  cada mes  continuado hasta  la  fecha  

actual hasta un máximo de 40 puntos.

2) circunstancias socio-económicas hasta 60 puntos:

A.- Criterios socio-económicos 



1.- Personas dependientes a su cargo, con grado de dependencia reconocido

B.-Criterios relacionadas con la vivienda

1.-  Cuando  la  persona  solicitante  tenga  contraído  un  préstamo  hipotecario  en  su  vivienda  

habitual:

_   Si la cuantía del préstamo hipotecario supera el valor del SMI

– Si la cuantía del préstamo hipotecario está por debajo del SMI

                                    2.- Criterios relacionados con la situación laboral:

-        Si la persona solicitante está desempleada

– Si la persona solicitante no tiene derecho a prestación alguna

– Si la persona no ha trabajado por cuenta ajena o propia desde hace seis meses desde la fecha de  

presentación de las ofertas.

3.- Criterios relacionados con una situación especial de vulnerabilidad

Cuando, desde Servicios Sociales  Comunitarios o desde el  Punto de Igualdad Municipal,  se  

determine, mediante informe, la situación especial de vulenrabilidad.

El informe será previo al plazo de presentación de solicitudes

En caso de empate entre los ofertantes se procederá a resolver el mismo mediante un sorteo público.

Igualmente,  entre los adjudicatarios  se procederá a  la  adjudicación de los quioscos a través  del  orden de  

prelación que fije en virtud de la oferta realizada en concepto de canon. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 320.2 del Real Decreto Legislativo  

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de Séctor del Público, 

estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella,  como  

vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el  

Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de  

carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total,  

sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

— D. Isidoro Ramos García, que actuará como Presidente de la Mesa.

— Dª Berta Isabel Rodriguez Toajas a Vocal (Interventora de la Corporación).

 Un concejal del grupo municipal PSOE, Vocal.

— Un concejal del grupo municipal PP, Vocal.

__ Un concejal del grupo municipal IU, Vocal.



__ Un concejal del grupo municipal AIPO, Vocal

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación,  de  conformidad con el  artículo  194 de la  Ley 30/2007,  de  30 de octubre,  de  

Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Apertura de Proposiciones 

La Mesa de Contratación se constituirá el undécimo  día hábil tras la finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones, a las 12:00 horas. Calificará la documentación del sobre,  pudiendo en ese momento la Mesa solicitar 
cuantos informes técnicos considere precisos.

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, realizara la propuesta al licitador que haya  

presentado la oferta mas ventajosa  en el plazo de un mes desde la apertura de las proposiciones; debiendo notificarse la 

misma a los licitadores y publicándose en el en el Perfil de contratante.

La propuesta  no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, 

cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su  

decisión.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Garantía Definitiva

Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una garantía del 5% del importe de las tasas 

establecidas en la Ordenanza Municipal, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las  

normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán 

en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las  

Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante  

las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y  



cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 95  del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14  

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de Séctor del Público.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Adjudicación 

La  adjudicación  no podrá producirse antes de que transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente 

a aquél en que se publique aquélla en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el Perfil de contratante.

Durante este plazo, el licitador que haya sido clasificado como adjudicatario deberá aportar los documentos 

acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de haber constituido la  

garantía definitiva, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. Asimismo, podrá exigirse motivadamente al  

adjudicatario que acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar.

La adjudicación se deberá llevar a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo 

de  quince  días  anterior,  siempre  que  el  adjudicatario  haya  presentado  la  documentación  señalada  y constituido la 

garantía definitiva.

Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que hubiese resultado requerido por no cumplir éste  

las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una  

nueva  adjudicación  provisional  al  licitador  o  licitadores  siguientes  a  aquél,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado 

clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en 

cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en el segundo párrafo del 

apartado anterior. 

CLÁUSULA VIGESIMO. Formalización de la concesión

La formalización de la concesión en documento administrativo se efectuará dentro de los  diez días  hábiles  

siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público.

El  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,  corriendo  de  su  cargo  los  

correspondientes gastos.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERO. Régimen Jurídico del Contrato

El presente contrato tiene carácter privado y se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y  



extinción por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, serán de aplicación la Ley 7/1999, de 29 de  

septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba  

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que  

se  aprueba  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de Séctor del Público y sus disposiciones de 

desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de  

derecho privado.

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para  resolver  las  controversias  que 

surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2  del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de Séctor del  

Público

En Olivares, a 16 de marzo de 2015.

PUNTO NOVENO: APROBACION DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR PARA  LA CESION USO DE LA NAVE MUNICIPAL Nº 7 DEL VIVERO DE EMPRESAS.

El Sr. Alcalde interviene para aclarar que igualmente se pretende ocupar la nave del vivero.

No se producen intervenciones.

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría 
absoluta del número legal que lo forma, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.-   Aprobar  el  Pliego  de  Condiciones  Administrativas  Particulares  que  han  de  regir  el  Concurso 
Público para Adjudicar  la  Concesión Administrativa para el  uso de  la  Nave Municipal  nº  7  sita  en el  Vivero de  
Empresas.

Segundo.- Públiquese el presente anuncio en el BOP de la Provincial de Sevilla en su tiempo reglamentario

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO  
PUBLICO PARA ADJUDICAR LA CONCESION ADMINISTRATIVA PARA EL USO DE LA NAVE MUNICIPAL 
Nº 7 SITA EN EL VIVERO DE EMPRESAS.       

PRIMERA.- Objeto del contrato.

Es objeto del contrato la adjudicación de la concesión administrativa para el uso privativo de terreno de  
dominio público consistente en 1 Nave del Vivero de Empresa Municipal, sitas en Ctra. de Gerena, s/n.

SEGUNDA. Naturaleza Jurídica. 

El  presente  contrato  tiene  carácter  administrativo,  por  lo  que  el  adjudicatario  quedará  sometido  a  la  
normativa jurídica de ámbito local, autonómico o estatal.



Las cuestiones o litigios que puedan derivarse de la adjudicación, así como la concesión, tendrán siempre  
carácter exclusivamente administrativo y, en su caso, serán sometidas a los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa y Autoridades competentes.

TERCERA. Procedimiento de Adjudicación. 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante concurso y tramitación ordinaria, al que podrá  
concurrir cualquier persona interesada, siempre que en él  concurran los requisitos de capacidad previstos por la  
normativa vigente

CUARTA. Perfil del Contratante. 

Con  el  fin  de  asegurar  la  transparencia  y  el  acceso  público  a  la  información  relativa  a  su  actividad  
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de  
contratante al que se tendrá acceso   según   las   especificaciones   que   se   regulan   en   la   página web oficial:  
www.olivares.es

QUINTA. Tipo de licitación.

A) El canon anual objeto de licitación será al alza, partiendo como base de la licitación las siguientes cantidades:

− El primer año:
a.- Primer año: si ejecuta mejoras en la nave: 0 euros

             si no ejecuta mejoras: 100 € al mes
b.- Segundo año: 150 euros al mes
c.-  A partir del tercer año: 200 euros al mes

Queda prohibido el subarriendo y la cesión de la nave objeto de concesión.

B) Pago del canon.
El  canon anual  que  resulte  de  la  licitación se referirá  a la  primera  anualidad de vigencia del  contrato,  

incrementándose  en  las  anualidades  siguientes  en  el  porcentaje  que  establezca  el  Índice  General  de  Precios  al  
Consumo vigente. El canon se ingresará con carácter mensual en  la primera semana del mes corriente. La falta de  
pago  en  los  plazos  señalados,  llevará  consigo  los  recargos  de  apremio  previstos  en  el  Reglamento  General  de  
Recaudación y el abono de los intereses que correspondan.

Excepcionalmente, durante la primera anualidad se procederá a una bonificación condicionada del 100% de  
la cuota del canon, ante la necesidad de mejorar la nave objeto de adjudicación y con el objeto de facilitar y promover  
la implantación de nuevas actividades económicas.

Al final del primer año de implantación, la persona adjudicataria deberá aportar documento justificativo que  
acredite el gasto derivado de aquellas obras de rehabilitación y mejora del inmueble que haya tenido que llevar a  
cabo. Siempre que dicha obra haya contado con la autorización municipal y que el importe de las mismas sea de, al  
menos, el importe del canon del primer año.

SEXTA. Duración de la concesión

La duración de la concesión será de 3 años, prorrogables anualmente de forma automática, en caso de que no  
haya preaviso con al menos 60 días naturales de antelación por alguna de las partes, hasta un máximo de 5 años.

Extinguida la concesión, el concesionario estará obligado a entregar las instalaciones al Ayuntamiento, en el  



estado de conservación y funcionamiento adecuados, acompañando una relación de todos los bienes existentes que  
deban revertir a propiedad municipal.

El plazo de la concesión comenzará a contar a partir del día 1 del mes siguiente a la adjudicación.

SÉPTIMA.- Prestación de la actividad

La nave se destinará exclusivamente a un uso empresarial  y/o comercial.  La prestación será permanente  
durante todo el año. La explotación será a riesgo y ventura del concesionario.

OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación. 

Las proposiciones se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, en horario de 9 a 14:00 horas,  
durante el plazo de 20 días hábiles, a contar del siguiente a de la publicación del anuncio de licitación, en el Boletín  
Oficial de la Provincia y en el Perfil del Contratante.

Las proposiciones podrán presentarse,  por correo,  por telefax,  o  por medios  electrónicos,  informáticos o  
telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del  
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o  
telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre  
del licitador.

La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  télex,  fax  o  telegrama  se  efectuará  mediante    diligencia  
extendida   en   el   mismo   por   el   Secretario   municipal.   Sin   la concurrencia de ambos requisitos, no será  
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del  
plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya  
recibido la documentación, esta no será admitida.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además,   los   requisitos  
establecidos   en   la   disposición   adicional   decimosexta   del TRLCSP.

Cada   licitador   no   podrá   presentar   más   de   una   proposición.   Tampoco   podrá suscribir   ninguna  
propuesta   en   unión   temporal   con   otros   si   lo   ha   hecho individualmente o figurara  en más de una  unión  
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas  
del presente Pliego.

Las proposiciones para  tomar  parte  en   la licitación se  presentarán   en  tres sobres cerrados, firmados por  
el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del  
sobre y la leyenda “CONCESION ADMINISTRATIVA PARA EL USO DE LA NAVE MUNICIPAL Nº 7 SITA EN  
EL VIVERO DE EMPRESAS”. La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
—Sobre «B»: Proposición  Económica y Documentación Cuantificable  de Forma Automática.
— Sobre «C»: Documentación que habrá de ser objeto de valoración a tenor de los criterios contenidos en  

este pliego. 

Los   documentos   a   incluir   en   cada   sobre   deberán   ser   originales   o   copias autentificadas,  
conforme a la  Legislación en vigor.  Dentro  de  cada sobre,  se  incluirán los  siguientes  documentos así  como una  
relación numerada de los mismos:



SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

- Fotocopia autenticada de DNI/NIF.
- Declaración jurada de no hallarse incurso en las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el artículo  

60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de  
Contratos del Sector Público, en cuanto le sean de aplicación atendido el objeto del contrato.

-Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional.
-Escritura de poder,  si  se  actúa en representación de otra persona, legalizado en su caso, y  bastanteado por el  

Secretario del Ayuntamiento.
-Escritura de constitución de la sociedad de esta naturaleza o certificado de empadronamiento en caso de persona  

física
-Declaración jurada responsable de que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias o de seguridad social,  

impuestas por las disposiciones vigentes, otorgada ante una autoridad judicial, administrativa, Notario público u  
organismo profesional cualificado. Según modelo adjunto en Anexo II.

-  Acreditación de la solvencia económica, avalada mediante informe específico emitido por entidades financiera  
sobre los dos últimos años y/o, tratándose de personas jurídicas, por un capital social de al menos la cantidad  
mínima exigida conforme a la normativa vigente según la forma asociativa de la persona jurídica. 

- Acreditación de la solvencia técnica o experiencia profesional de al menos 3 años en la prestación de servicios o  
trabajos análogos, consistente en experiencia profesional en la rama ejercida en establecimiento permanente  
probada mediante aportación de contratos suscritos o vida laboral o cualquier otro documento que acredite de  
manera suficiente la experiencia profesional en el sector.

SOBRE B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Documentación que debe contener:
Modelo de Proposición:

D. ____, mayor de edad, con domicilio en____, D.N.I. nº ____ [en nombre propio]/ [en representación de ____ como  
acredita por ____ ] enterado de la convocatoria de concurso anunciada en el Boletín Oficial de ____ nº _______  
de fecha ____ desea tomar parte en el mismo, ofreciendo:
- el precio de ____ euros en concepto de canon anual durante el primer año
- el precio de ____ euros en concepto de canon anual durante el segundo año
- el precio de ____ euros en concepto de canon anual durante el tercer año, por la concesión del uso privativo de  
una nave en el Vivero de Empresas Municipal, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas que se acepto  
íntegramente. Lugar, fecha y firma”

SOBRE C: DOCUMENTACIÓN QUE HABRÁ DE SER OBJETO DE VALORACIÓN A TENOR DE LOS CRITERIOS 
CONTENIDOS EN ESTE PLIEGO

Anteproyecto: que como mínimo contendrá la siguiente documentación y características técnicas:

1) Memoria descriptiva y estudio de viabilidad de la actividad a desarrollar.  Dicha memoria incluirá los  
aspectos objeto de valoración conforme a este pliego (SEGÚN ANEXO I). Esta memoria no podrá tener una  
extensión superior a 5 folios por una cara.

2)  Mejoras o alternativas que se proponen.

NOVENA. Criterios de Valoración.

La selección se realizará mediante concurso y la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la  



proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los siguientes criterios de valoración:

CRITERIOS DE VALORACION PUNTUACIÓN

Mejor oferta económica Máx. 10 puntos

Actividad Productiva Máx. 9 puntos

- Actividad Industrial  9 puntos

- Servicios a la producción 9 puntos

- Servicios a las empresas 7 puntos

- Comercio  5 puntos

Características de emprendedor/a o empresa Máx. 14 puntos

-  Colectivo  mas  desfavorecido:  jóvenes,  mujeres,   mayores  de  45  
años, parados de larga duración.
 (Este criterio será de aplicación una sola vez)

7 puntos

- Domicilio o razón social radicado en la Localidad 7 puntos

Modalidad de la sociedad o empresa a crear Máx. 7 puntos

- Cooperativa, sociedad anónima laboral y autónomos 7 puntos

- Empresas constituidas bajo cualquier otra modalidad 2 puntos

Modalidad del Proyecto Máx. 7 puntos

- Nueva implantación o constitución. 
(No  podrá  estar  participada  por  personas  asociadas  en  otra  
sociedad o empresa de la misma modalidad)

7 puntos

- Ampliación de una actividad ya existente 5 puntos

- Modernización de la empresa 5 puntos

- Traslado de la actividad 2 puntos

Creación o mantenimiento de empleo Máx. 19 puntos

- Por creación de puestos de trabajo con contrato. 3 puntos
 (Por cada puesto creado)

- Por mantenimiento de puestos de trabajo. 2 puntos 
(Por cada puesto mantenido)

Interés Local del Proyecto Máx. 19 puntos

-  Actividad  de  interés  socioeconómico,  es  decir  que  posibilite  el  
desarrollo de empresas auxiliares

7 puntos

- Actividad que innove el tejido empresarial de la Localidad 2 puntos

- Implantación de nuevas tecnologías 2 puntos

- Aplicación de políticas de diversidad, inclusión y conciliación de la  
vida familiar.

2 puntos

-  Prevención, reducción y reparación del  impacto medioambiental  
derivado de la actividad a desarrollar

2 puntos

-  Respeto  al  medio  ambiente,  mediante  la  aplicación  de  energías  
renovables, presentación de programas de reducción de consumo de  
recurso (agua, energía eléctrica...),  o mediante la implantación de  
sistemas de gestión medioambiental.

2 puntos



- Favorezcan la promoción local como referente turístico 2 puntos

Viabilidad del Proyecto (Estudio)

-Relación Beneficio / Inversión

Máx. 20 puntos

DÉCIMA. Órgano de contratación

El Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa que, de conformidad con   lo   establecido   en   la  
Disposición   Adicional   Segunda,   apartado   10   del   Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  
estará  formada por : 

Presidente: 
D. Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente, o Concejal en quien delegue.

Secretario: 
D.  Juan José  Rodríguez  Sánchez,  Secretario  General  del  Ayuntamiento,  o  personal  funcionario en  quien  

delegue.

Vocales:
Dª Berta Isabel Rodríguez Toajas, Interventora de Fondos del Ayuntamiento. 
Dª Cristina Ruiz Campos, Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento.
Un representante de cada Grupo Político con representación en el Pleno del Ayuntamiento.

La Mesa de Contratación podrá solicitar el asesoramiento de cuantos expertos considere precisos para el  
desempeño de las funciones que le han sido encomendadas.

UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración

El  órgano  de  contratación,  de  conformidad  con  el  artículo  249  del  TRLCSP,  ostenta  las  siguientes  
prerrogativas

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el art. 211 del  
TRLCSP.

DUODÉCIMA. Apertura de Proposiciones
La  Mesa  de  Contratación,  en  acto  no  público,  calificará  la  documentación  general  presentada  por  los  

licitadores  en  el  Sobre  nº  A en  el  undécimo  día  hábil  desde  la  fecha  de  finalización  de  la  presentación  de  las  
proposiciones.  En caso de que se observasen defectos u omisiones subsanables  se comunicará verbalmente a los  
interesados los defectos de la documentación,  sin perjuicio de que dichos defectos se hagan públicos a través de  
anuncios del órgano de contratación en el   Tablón de Anuncios de la Corporación, bajo apercibimiento de exclusión  
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. Se concederá un  
plazo no superior a tres días hábiles para subsanar, levantándose Acta de todo ello (81.2 y 3 RGLCAP).

Una vez examinados por la Mesa de Contratación los documentos a que se ha hecho referencia anteriormente,  
se adoptará el correspondiente acuerdo   sobre la admisión o no de los licitadores al concurso.

El Presidente de la Mesa de Contratación, comunicará a los interesados el resultado  de   la calificación   de  
los documentos   presentados,  con   expresión   de  las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa, o causas,  



de inadmisión de éstas últimas.

Una  vez  adoptado  el  acuerdo  de  admisión  de  proposiciones,  en  el  día  y  hora  que  señale  el  órgano de  
contratación, que será comunicado a los licitadores, se constituirá la Mesa de Contratación, en acto público, a efectos  
de  apertura  del  Sobre  C.  La  Mesa  solicitará  informe técnico,  que  deberá  ser  emitido  en  un  plazo  de  tres  días,  
valorando las ofertas presentadas de conformidad con los criterios de valoración que requieren juicio de valor.

Recibido por la Mesa de Contratación el informe técnico se procederá, en el día y hora que señale el órgano  
de contratación,  que  será comunicado a los  licitadores,  en  acto público,  a  la  apertura del  Sobre B (proposición  
económica).

La   Mesa   de   Contratación,   a   la   vista   de   la   puntuación   obtenida   por   los licitadores en cada uno  
de  los  criterios  indicados,  formulará  propuesta  de  adjudicación  al licitador  que  haya  presentado  la  oferta  más  
valorada para la nave licitada.

DÉCIMOTERCERA. Adjudicación.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta mas valorada para que, dentro  

del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la  
documentación   justificativa   de   hallarse   al   corriente   en   el   cumplimiento   de   sus obligaciones tributarias y  
con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de  
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato  
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

Recibida   la   documentación   solicitada,   el   órgano   de   contratación   deberá adjudicar el contrato  
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea  
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser  motivada,  se notificará a los  candidatos o licitadores  y,  simultáneamente,  se  
publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o  
candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

En particular expresará los siguientes extremos:
- En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya  

desestimado su candidatura.
- Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las  

razones por las que no se haya admitido su oferta. 
- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario  

determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes  
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

-  En  la  notificación  y  en  el  perfil  de  contratante  se  indicará  el  plazo  en  que  debe  procederse  a  su  
formalización.

La   notificación   se   hará   por   cualquiera   de   los   medios   que   permiten   dejar constancia de su  
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o  
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley  
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el  plazo para  
considerar rechazada la notificación,  con   los  efectos  previstos  en el  artículo 59.4 de  la  Ley  30/1992,  de  26 de  
noviembre, será de cinco días.

DÉCIMOCUARTA. Garantía Provisional y Garantía Definitiva



Para poder concurrir a la licitación será obligatoria la prestación de garantía provisional correspondiente a 
150  euros,  mediante  constitución  de  aval  bancario  o  ingreso  a  cuenta  del  Ayuntamiento,  conforme  al  modelo  
establecido por la Corporación, según el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el  
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y arts. 57 y 58 del RLCAP.

La persona adjudicataria deberá presentar una garantía definitiva que se fija en el 3% del valor catastral del  
dominio público a fecha del ejercicio corriente (3% de 16.798,32 V.C. de la nave en 2.012 = 503,95 €)  ocupado de 
conformidad con lo establecido en el art. 91, d) RBEELL.  Debiendo abonar la diferencia resultante entre la garantía  
definitiva y la garantía provisional.

DÉCIMOQUINTA. Formalización del Contrato.    

El contrato se formalizará en documento administrativo, dentro de los QUINCE DÍAS siguientes al de la  
notificación de la adjudicación definitiva, constituyendo título suficiente para acceder a cualquier Registro.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la  
Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que en su  
caso se hubiese constituido

DÉCIMOSEXTA.- Capacidad para contratar y solvencia.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas y extranjeras, que tengan plena  
capacidad de obrar, no estén incursos en ninguna de las prohibiciones del artículo 60 del Real Decreto Legislativo  
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y  
acrediten la siguiente solvencia económica, financiera y técnica o profesional para la ejecución del presente contrato.

Podrán concurrir uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la  
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. Dichos  
empresarios responderán solidariamente ante la Administración y deberán nombrar un representante o un apoderado  
único de la Unión.

 DECIMOSÉPTIMA.- Derechos y obligaciones del concesionario.

A) Serán derechos del concesionario:

1- Ejercer la explotación de la actividad en los términos de la concesión con sujeción a las prescripciones establecidas  
en los Pliegos de Condiciones y demás preceptos legales aplicables.

2.- En el supuesto de que el Ayuntamiento haga uso de la facultad de dejar sin efecto la concesión por motivos de  
interés  público,  el  concesionario  tendrá  derecho  a  indemnización  equivalente  al  coste  de  las  instalaciones  no  
amortizadas en la parte que proporcionalmente reste para finalizar el período de duración de la concesión.

B) Serán obligaciones del concesionario:

1.- Explotar de forma directa la nave objeto de la concesión, sin que pueda ser transmisible a terceros, ni arrendar,  
subarrendar o ceder, directa o indirectamente, en todo o en parte, las instalaciones.

2.- Mantener durante todo el período de la concesión, las instalaciones y los bienes de dominio público ocupados, en  
perfecto estado de limpieza, higiene, seguridad y ornato.



3.-  Los  gastos  producidos  por  las  reparaciones  necesarias  para  el  cumplimiento  del  anterior  deber,  bien  sean  
realizados a iniciativa del concesionario o a requerimiento municipal, correrán única y exclusivamente por cuenta del  
concesionario.

4.- Efectuar a su costa al término de la concesión, cualquiera que sea su causa, cuantas correcciones, reparaciones y  
sustituciones  sean  necesarias  para  que  el  Ayuntamiento  reciba las  instalaciones  y  los  bienes  de  dominio público  
ocupados, en perfectas condiciones de uso.

5.- Cumplir cuantas normas de Seguridad Social afecten al personal adscrito a la concesión y estar al corriente en el  
cumplimiento de sus deberes fiscales con el Estado, la Comunidad Autónoma o el Municipio, debiendo satisfacer, en  
relación con este último, cuantos derechos,  contribuciones, arbitrios y exacciones en general correspondan por la  
explotación del negocio a que la concesión se contrae.

DECIMOCTAVA.- Régimen Sancionador.

El Ayuntamiento podrá, siempre que lo estime pertinente, realizar inspecciones, que serán giradas por los  
servicios técnicos, requerir la presentación de la documentación preceptiva conforme a la normativa vigente y ordenar  
al concesionario la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el correcto funcionamiento de la explotación.

Cualquier oposición o entorpecimiento a las inspecciones municipales por el concesionario o por el personal  
a su servicio, se considerará falta muy grave.

Se considerará falta toda acción u omisión por parte del concesionario que suponga la vulneración de las  
obligaciones establecidas en el presente Pliego  de  Condiciones  y  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  y  demás  
normas de general aplicación.

A) Las faltas se clasifican en leves, graves o muy graves, atendiendo a las circunstancias concurrentes y al  
mayor o menor perjuicio que se cause al funcionamiento de la explotación.

1º.- Se considerarán faltas leves el incumplimiento de las siguientes obligaciones:
a)  La falta de ornato y limpieza en el establecimiento o su entorno.
b) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de terraza o en cualquier otro espacio de la vía  

pública.
e) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o colindantes al establecimiento  

que se produzca como consecuencia de la actividad objeto de la concesión.

2º.- Se considerarán faltas graves el incumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) La instalación de elementos de mobiliario urbano no autorizados.
b) La producción de molestias acreditadas a los vecinos o transeúntes derivadas de la explotación de la nave.
c) El deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y ornamentales anejos o colindantes al establecimiento  

que se produzcan como consecuencia de la actividad objeto de la concesión, cuando no constituya falta leve o  
muy grave.

d) La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados.

Igualmente, se considerará falta grave la reiteración o reincidencia en una misma falta leve o la comisión de tres  
faltas leves.

3º.- Se considerarán faltas muy graves, el incumplimiento de las siguientes obligaciones: 
a) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y autoridades.
b) El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones.
c) La producción de molestias graves a los vecinos o transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación por  



incumplimiento reiterado y grave.
d) La realización de actividades no autorizadas de forma expresa.

Igualmente, se considerará falta muy grave la reiteración o reincidencia en una misma falta grave o la comisión  
de 3 faltas graves.

En todo caso, se considerará falta muy grave:
a) Impago del canon establecido.
b) Dedicación de la nave a uso distinto de los específicamente señalados en el Pliego.
c) Hipotecar los bienes sobre los que recae la concesión.
d) No atender con la debida diligencia la conservación del dominio público ocupado.
e)  No acomodar  la  nave  a  las  Ordenanzas  Municipales  que  en  lo  sucesivo  puedan  aprobarse  y  supongan una  

obligada mejora para el interés del usuario.
f) Subrogar, arrendar, subarrendar o ceder en todo o en parte la explotación.

B)  La  comisión  de  las  infracciones  previstas  en  esta  Ordenanza  llevará  aparejada la  imposición  de  las  
siguientes sanciones:

a.- Las infracciones leves se sancionarán con multas desde 300 euros hasta 599 euros.

b.- Las infracciones graves se sancionarán con multas desde 600 euros hasta 2.999 euros.

c.- Las infracciones muy graves se sancionarán con multas desde 3.000 euros hasta 60.000 euros o con la rescisión de  
la concesión.

Transcurrido el plazo fijado para el ingreso de la sanción económica sin que ésta se haya hecho efectiva por  
el concesionario, el Ayuntamiento procederá a su cobro en vía de apremio con el recargo correspondiente.

Todas las sanciones, se impondrán previo expediente, en el que antes de dictarse resolución, se dará audiencia  
al interesado, por término de diez días, con vista de las actuaciones.

En el caso exceptuado, la sanción se acordará sin más trámite por la Alcaldía Presidencia, tan pronto como  
haya transcurrido el plazo señalado para efectuar su ingreso.

DÉCIMONOVENA. Modificación del Contrato.
La  Administración  podrá  modificar  el  contrato  por  razones  de  interés  público  para  atender  a  causas  

imprevistas,  justificando  debidamente  su    necesidad  en  el  expediente.  Las  modificaciones  no  afectarán  a  las  
condiciones esenciales del contrato.

Las   modificaciones   del   contrato   se   formalizarán   de   conformidad   con   lo establecido en el artículo  
156 del TRLCSP.

 VIGÉSIMA.- Resolución del contrato.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los  

artículos 223 y 286 del TRLCSP; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Cuando   el   contrato   se   resuelva   por   culpa   del   contratista,   se   incautará   la garantía   definitiva,   sin  
perjuicio   de   la   indemnización   por   los   daños   y   perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan  
del importe de la garantía

VIGESIMOPRIMERA.- Reversión.



Al término de la concesión, cualquiera que sea su causa, revertirán al Ayuntamiento los bienes objeto de la misma y las  
instalaciones fijas,  incluidos aquellos elementos que requieran para el  uso y funcionamiento de la explotación de  
adhesión a alguna parte del inmueble.  Todas las instalaciones objeto de reversión han de encontrarse en debidas  
condiciones.

Al finalizar la concesión, bien sea por cumplimiento del plazo o por cualquiera de las causas previstas en este Pliego  
de Condiciones,  el concesionario se obliga a dejar libre y a disposición del Ayuntamiento los bienes objeto de la  
utilización sujetos a reversión, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha de terminación o de notificación  
de la resolución de que se trate, sin necesidad de requerimiento alguno.

En Olivares, a     de 2015

El Alcalde.

 

ANEXO I: MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

I. DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA EMPRENDEDORA PROMOTORA
Se incluirá: nombre o Razón Social, DNI o CIF, Dirección, Correo electrónico, teléfono.

II. ACTIVIDAD PRODUCTIVA A DESARROLLAR
Detallar brevemente si la actividad que se proyecta realizar se encuadra dentro del sector industrial, de servicios  
a la producción, de servicios a las empresas o de comercio.

III. CARACTERÍSITCAS DE EMPRENDEDOR/A O EMPRESA
Explicar brevemente la experiencia anterior de la empresa o emprendedor/es, así como toda aquella formación  
que  le  avale  y  esté  relacionada  con  el  proyecto.  Detallando  si  pertenece  a  algún  colectivo  de  especial  
vulnerabilidad (jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, parados de larga duración)

IV. MODALIDAD DE LA SOCIEDAD O EMPRESA A CREAR
Detallar  la  forma  jurídica  o  modalidad  de  empresa  o  sociedad  que  se  pretende  constituir;  tales  como  
Cooperativa, sociedad anónima laboral, empresario individual o autónomo; o cualquier otra modalidad.
Y definir si se trata de una empresa de nueva implantación o constitución, ampliación, modernización o traslado  
de la actividad.

V. PRODUCTO O SERVICIO
Definir la idea de negocio, novedades de la idea, presentación, calidad...

III. ANÁLISIS DEL MERCADO
Realizar una breve descripción del  mercado actual,  su situación inicial,  la identificación de la competencia  
existente, así como la identificación de los clientes potenciales.

IV. PLAN DE PRODUCCIÓN / ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
Definir brevemente el procedimiento que se va a seguir en la producción y/u organización del servicio 

V. PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING
Explicar  brevemente  cómo  pretende  comercializar  sus  productos,  servicios,..,  así  como,  los  medios  que  



emplearán para la promoción de los mismos.

VI. ANÁLISIS DAFO
Describir las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del negocio

VII. VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERO
Realizar una previsión de la  inversión inicial  que va a necesitar  realizar,  medios  de financiación previstos,  
calculo aproximado de los resultados a obtener en los tres primero años.
VIII. PREVISION DE CREACIÓN O MANTENIMIENTO DE EMPLEO
Detallar si prevé realizar contrataciones o mantener los contratos existentes a corto o medio plazo.

IX. INTERÉS LOCAL DEL PROYECTO
Descripción breve del interés socioeconómico, innovación, implantación nuevas tecnologías, conciliación de la  
vida familiar, carácter medioambiental o promoción turística local; que se contemple en el proyecto.

ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE

“D._____________________________________________________________,    mayor  de    edad,    con  
D.N.I.   ____________________________,   actuando   en   su   propio   nombre   y derecho   (o   en   representación  
de  _______________________________________________________________        con        CIF  
_____________________)  con  domicilio  en  ______________________________  
_____________________________________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento,  ni ninguno de sus  
administradores o representantes, se hallan incursos en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la  
Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por  
el que se aprueba el Texto Refundido  de   la   Ley   de   Contratos   del   Sector   Público,  ni   en   causa   de  
incompatibilidad determinada en la normativa vigente.

Que   la   persona   física/jurídica   a   la   que   represento   se   encuentra   al   corriente   del cumplimiento  
de las obligaciones tributarias con la Administración General  del  Estado,  con la  Comunidad Autónoma y con el  
Ayuntamiento de Olivares, así como con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Que la mencionada empresa, comprende una organización con elementos personales y materiales suficientes  
para la debida ejecución del contrato, y su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato.

No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los  
documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios.

Que se compromete, en el caso de resultar propuesto como adjudicatario a aportar certificación acreditativa  
de dichos extremos.

Y  para  que  así  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  expido  y  firmo  la  presente  en  
_______________________________



PUNTO DECIMO: AUTORIZACION ENAJENACION DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES

Interviene el Sr. Pallares Lindes para manifestar que hay peticiones de vecinos sobre esas prterías antiguas, en 
principio hay peticiones de particulares.

No se registran mas intervenciones.

Visto que el Ayuntamiento es propietario de un bien declarado como no utilizable juego de dos porterías de 

fútbol 7, y que es conveniente para el Municipio la enajenación del bien referido por los siguientes motivos: han sido 

sustituidas el juego de porterías por las que están en el actual estadio municipal de fútbol.

Visto que con fecha 29 de  diciembre de 2014 se emitió  Informe por  los  Servicios  Técnicos Municipales 

realizando una descripción detallada del bien mueble y una valoración económica del mismo y se emitió informe de 

Secretaría sobre la legislación aplicable.

Visto que con fecha  2 de enero de 2015 se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la  

contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría,  El Pleno del Ayuntamiento de 

Olivares, con los 6 votos favorables del Grupo Municipal del PSOE, 1 voto favorable del Grupo Municipal de IU y la  

abstención de 4 votos del Grupo Municipal del PP y 1 voto del Grupo Municipal de AIPO, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  adjudicación  directa,  para  enajenar  el  bien 

declarado como no utilizable juego de dos porterías de fútbol 7.

SEGUNDO. Aprobar la  enajenación  del  bien  no  utilizable  juego  de  2  porterías  de  fútbol  7   mediante 

adjudicación directa. 

TERCERO. Ofertar la enajenación del bien declarado como no utilizable juego de 2 porterías de fútbol 7, 

debiendo dejar constancia en el expediente de la invitación cursada y de las razones de su aceptación o rechazo.

PUNTO  DECIMOPRIMERO:  APROBACION  DEFINITIVA  DEL  PLAN  ESPECIAL  DESSARROLLO 
INFRAESTRUCTURA PARA IMPLANTACION UNIDAD, SUMINISTRO, COMBUSTIBLE Y VEHICULO



Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la necesidad de la APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE  
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN CTRA. DEL AGUA, Nº 1 Y C/ LOS TRIGALES, Nº 47, EXP. 60/14.- 

Toma la palabra el Sr. Vázquez para preguntar si el propietario de la gasolinera es Fernando Fraile.

El Sr. Alcalde contesta que el solicitante es Easy Fuel.

El  Sr.  Delgado  manifiesta:  “aunque  pienso  que  mi  opinión  no  sirva  de  nada,  y  a  lo  mejor  no  debo  de  
pronunciarme pero estas gasolineras son personal me parecen mal y a lo mejor termino echando gasolina pero en 
principio me manifiesto en contra por defender al empleo.

El Sr. Alcalde manifiesta que cuando estas empresas empezaron a venir, la idea no le gustó como a la mayoría 
imagino,  pero  hablé  con  el  arquitecto  y  secretario  para  ver  si  se  podía  impedir  la  licencia  pero  el  PGOU  lo  
permite.Además me comentaron que tenían prisa porque el Estado iba a aprobar una Legislación más restricta.

Con fecha 13 de noviembre de 2014, se aprobó inicialmente el Plan Especial de Desarrollo de Infraestructura para la 
implantación de una instalación de suministro de carburante, en Carretera del Agua, 1 y C/ Los Trigales, 47, de esta 
localidad, presentado por D. CESAR ARÉVALO DELGADO, con N.I.F. 29483015-M, siendo el promotor la empresa 
EASY FUEL, S.L.  con C.I.F. B-90080177, redactado por el Arquitecto D. JAVIER PÉREZ GUERRERO, visado con el 
nº 14/003451-T001 de 28-10-14;  y  tras  haberse sometido al  trámite de información pública (Boletín  Oficial  de la 
Provincia Nº 298, de fecha 27-12-14, en el periódico “El Correo de Andalucía”, de fecha 09-01-15, así como en el  
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento) no se han presentado alegaciones ni sugerencias al mismo.

Habiéndose solicitado, de conformidad con la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada 
por la Ley 2/20012 de 30 de enero, a la Consejería competente en materia de urbanismo, Delegación Territorial de  
Agricultura,  Pesca y Medio Ambiente en Sevilla,  se  emite el  preceptivo informe según el  cual  “el  documento de  
instalación de una estación de servicio para el suministro al por menor de carburante para vehículos, en suelo urbano  
consolidado  de  uso  industrial  en  el  municipio  de  Olivares,  se  ajusta  en  líneas  generales  a  las  determinaciones  
establecidas por la legislación urbanística y por planeamiento de rango superior que son de aplicación”. 

Examinada la documentación que la acompaña, vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de 
general aplicación, el Pleno con 6 votos a favor del Grupo  Municipal PSOE, 2 votos en contra del Grupo Municipal IU 
y AIPO y 4 abstenciones del Grupo Municipal PP, adopta el siguiente acuerdo, adoptó el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Desarrollo de Infraestructura para la implantación de 
una instalación de suministro de carburante, en Carretera del Agua, 1 y C/ Los Trigales, 47, redactado por el Arquitecto 
D. Javier Pérez Guerrero, en los términos que obran en el expediente, y con las siguientes condiciones:

SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en el  Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla, así como dar traslado del mismo a las partes interesadas.

El  Plan  Especial  citado  ha  sido  inscrito  con  el  nº  52  en  el  Registro  Municipal  de  Instrumentos  de 
Planeamiento.”

 Abandona la Sesión la Sra. Padilla .

PUNTO DECIMOSEGUNDO:  APROBACION DEFINITIVA DE LA URBANIZACION UZ10-A

El Pleno decide dejar el punto sobre la mesa.



PUNTO DECIMOTERCERO: MOCIONES

No se presentan.

PUNTO DECIMOCUARTO: RESOLUCIONES.

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares conoce las Resoluciones de Alcaldía  dictadas durante los meses de 
Enero y Febrero.

PUNTO DECIMOQUINTO: ASUNTOS URGENTES.

Por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Olivares, se decide someter a urgencia los siguientes puentos:

1.- CONVENIO SUBVENCIÓN CAPILLA DE LAS RELIQUIAS.

Pregunta la Sra. Díaz Cutiño si hay alguna referencia o compromiso para el disfrute del bien.

Le responde el Sr. Alcalde que no, se acoge a la Ley BIC únicamente.

Manifiesta el Sr. Delgado García que de momento no ha apreciado problema para el disfrute del bien.

Participa el Sr. Gelo Cotán diciendo que: “nosotros vamos a votar en contra porque bastante subvención se 
lleva la Iglesia  y lo de las inmatriculaciones de la Iglesia sigue sin arreglarse.

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, con los 5 votos favorables del PSOE, 4 votos favorables del PP, 1 voto 
favorable de AIPO y 1 voto en contra de IU, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la concesión de una subvención a la Iglesia para el arreglo de la Capilla de las Reliquias de 
la Parroquia de Olivares.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Iglesia y a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de 
Olivares, para su conocimiento y efectos.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES Y EL ARCHIDIÓCESIS 
DE SEVILLA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA DE LAS NIEVES DE OLIVARES (SEVILLA)

En Olivares, a 21 de Abril de 2015
 

REUNIDOS

Por  una  parte,  DON  ISIDORO  RAMOS  GARCÍA,  en  calidad  de  Alcalde-Presidente  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Olivares (Sevilla).

Por  otra  parte, DON JOSE FRANCISCO GARCÍA GUTIERREZ,  Párroco  de  Olivares,  en  nombre  y 
representación de la Archidiócesis de Sevilla con domicilio social en Sevilla, Plaza Virgen de los Reyes, s/n, teléfono  
954 505 520, en virtud de las facultades que le otorgan el ordenamiento canónico.

Y por otra parte,  DON JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ, en calidad de Secretario General del Ayuntamiento de 
Olivares, quien comparece a los solos efectos de dar fe del presente acto.

Reconociéndose mutuamente su capacidad y representación que ostentan,



MANIFIESTAN

Que están interesados en la restauración de la Capilla de las Reliquias de la Iglesia de Santa María de las  
Nieves, de Olivares, declarada Bien de Interés Cultural, e integrada en el Conjunto Histórico Artístico del Municipio,  
declarado como tal mediante Decreto de 17 de agosto de 1971.

Que  dada  la  concurrencia  de  intereses,  y  considerando  el  coste  de  la  actuación  emprendida  el  Excmo. 
Ayuntamiento de Olivares ofrece su colaboración a efectos de llevar a buen fin la citada restauración.

Que se ha elaborado el correspondiente Proyecto Técnico redactado por, Mercedes González Fuentes y David 
Triguero Bejarano para desarrollar  las actuaciones necesarias  de Restauración (descripción resumida);  y que se ha 
tramitado y obtenido la preceptiva Licencia Municipal de Obras, previo informe favorable de la Comisión Provincial de  
Patrimonio de la Junta de Andalucía de fecha 1 de diciembre de 2014.

Que el Ayuntamiento de Olivares ha incluido en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2015 aprobado en 
sesión plenaria ordinaria el pasado 27 de noviembre de 2014 y publicado en el Boletín de la Provincia de Sevilla núm.  
300 de 30 de diciembre de 2014, la consignación presupuestaria suficiente y adecuada por importe de 15.000'00 € 
como  créditos  iniciales,  financiados  con  los  recursos  corrientes  propios  del  Ayuntamiento,  en  la  aplicación  
presupuestaria 336.78001 “A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Restauración Reliquias” ; todo ello con el fin  
de proceder a la tramitación del gasto de conformidad a normativa presupuestaria y de subvenciones vigentes para 
otorgar al beneficiario la aportación del total del importe consignado dentro de la política de protección y gestión del 
patrimonio Artístico de Olivares.

En consecuencia, las partes aquí representadas ACUERDAN suscribir el presente Convenio de colaboración 
con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Es objeto de este Convenio, regular la colaboración financiera mediante subvención que aporta la 
Administración Local y la Iglesia; y que se celebra concretamente entre el Ayuntamiento de Olivares y la Archidiócesis  
de Sevilla con destino a la Parroquia de Santa María de las Nieves de Olivares, a fin de llevar a cabo la Restauración 
Integral de la Capilla de las Reliquias integrada en la citada parroquia, que supondrán al Municipio una adecuación e 
incremento del interés cultural y patrimonial de Olivares.

SEGUNDO.- Para  la  realización  de  los  trabajos  y  actuaciones  necesarias  para  la  Restauración,  que  se  
encuentran incluidos en el Proyecto de Restauración citado en la parte expositiva, el Ayuntamiento de Olivares aportará  
la cantidad de 15.000 euros en concepto de subvención de capital asociado a la necesaria justificación conforme a la 
Ley General de Subvenciones.

TERCERA.- La contratación de la ejecución de los trabajos de restauración corresponderá exclusivamente a 
Parroquia de Santa María de las Nieves de Olivares; una vez realizada las acciones y conforme al presente convenio y a 
la ley en vigor, se dará traslado al Ayuntamiento de las actuaciones de restauración financiadas con los recursos públicos 
Municipales que permitirán el control de la finalidad de dichos recursos.

CUARTA.- Para el control y seguimiento del presente convenio se constituirá una Comisión de seguimiento, 
de la que formarán parte dos representantes de cada una de las partes firmantes designados a tal efecto. Dicha Comisión  
se reunirá en cuantas ocasiones lo aconseje la ejecución de los trabajos y el interés cultural del proyecto con el fin de  
controlar la efectiva ejecución de los trabajos referenciados en el proyecto vinculado a la financiación.

QUINTA.- Ya que la titularidad del  bien inmueble corresponde a la Archidiócesis de Sevilla,  ésta será la 
responsable  de  los  gastos  de  mantenimiento,  gestión  y  conservación  del  mismo  una  vez  recibidas  las  obras.  El  
Ayuntamiento  de  Olivares  no  ejecutará  en  ningún  caso  posteriores  actuaciones  de  restauración  si  constatase  el  
incumplimiento del deber de conservación por su titular del objeto del proyecto ejecutado.



SEXTA.- El  presente  convenio  tendrá  vigencia  hasta  que  se  proceda  a  la  recepción  de  las  obras  
definitivamente que constituyen su objeto y presentación como justificación de la subvención de capital financiada con  
recursos públicos.

SÉPTIM  A.-   La forma de pago y justificación del libramiento de fondos públicos se tramitará conforme a la 
Ley General de Subvenciones, realizándose su abono mediante transferencia corriente al número de cuenta del titular  
con el que se firma el presente convenio.

Debido  a  la  importancia  social,  cultural  y  patrimonial  de  las  acciones  a  ejecutarse,  y  de  su  envergadura 
financiera  y  económica  de  la  restauración  en  la  Capilla  que  manifiestan  la  necesaria  colaboración  municipal;  el  
Ayuntamiento de Olivares se compromete a realizar el libramiento de fondos al beneficiario una vez que este presente la  
justificación de las acciones objeto de subvencionar sin necesidad de presentar el pago de las mismas. Este mecanismo 
extraordinario de libramientos de fondos previo a la justificación del pago de las acciones subvencionadas parcialmente  
se tramitará conforme a las directrices de control financiero que requieran los órganos fiscalizadores públicos.

De esta manera,  se deberán presentar  por Registro de Entrada del  Municipio los justificantes de gastos a  
nombre  del  benficiario  que  son  objeto  de  aprobación  (copia  de  factura  original  conformada  y  certificación  de  
responsable de las acciones proyectada que certifiquen la ejecución facturado firmado por el titular responsable del 
Proyecto) para su fiscalización.

Una vez fiscalizadas los documentos justificativos se procederá al libramiento de fondos justificado y teniendo 
en beneficiario la obligación de presentar en un plazo máximo de 15 días documento justificativo del pago del objeto 
justificado.

Ante la necesidad de las acciones y la importancia de las mismas para hacer frente anticipadamente del pago de 
las acciones, se entiende que el mecanismo regulado en el presente convenio evidencia la no necesidad de presentar aval 
por parte del beneficiario.

NOVENA.- El reintegro de los recursos públicos se tramitarán en caso de no justificación de conformidad a la 
Ley General de Subvenciones.

Y en prueba de conformidad , se expide y firma el presente Convenio por triplicado ejemplar.

2.- CONVENIO AEO.

Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la sesión plenaria se decide someter a urgencia el presente 
punto del orden del día.
Pregunta la Sra. Díaz Cutiño ¿cuántos postes se han acordado?.

Responde el Sr. Alcalde: de momento los que hay readecuarlos y en el futuro definir nuevas ubicaciones.

Pregunta el Sr. Delgado García: ¿nos referimos a señalización informativa de servicios?.  En 2011 o 2012 hubo 
un  contrato  de  montar  4  paneles  informativos  mas  pantalla  que  luego  se  robó,  incluso  pidieron  subvención  y  la 
consiguieron.

Responde el Sr. Alcalde: es así pero en este caso tratamos los postes publicitarios para rehabilitar se trata de 
ratificar porque se perfeccionó antes.

Seguidamente se da cuenta del texto íntegro del presente Convenio que dice como sigue:

CONVENIO  DE  CONCESION  ADMINISTRATIVA ENTRE  EL AYUNTAMIENTO  DE  OLIVARES  Y LA 
ASOCIACIÓN  EMPRESARIAL DE  OLIVARES  PARA LA UTILIZACIÓN  PRIVATIVA DEL DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL, PARA LA EXPLOTACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL MISMO.

De una parte. D. ISIDORO RAMOS GARCÍA, con D.N.I. Número 28.708.196-X, Alcalde-presidente del Ayuntamiento 
de Olivares (Sevilla), con domicilio a efectos de notificaciones en la plaza de España S/N, en Olivares (Sevilla).

Y de otra, D. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, con D.N.I. Número 28.862.790-L y con 



domicilio a efectos de notificación en calle Constitución, 8 2ª  planta, de Olivares, como Presidente y en representación 
de la Asociación Empresarial de Olivares, con CIF. G-41834573.

Y D. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Secretario General del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla), para dar fe del 
acto.

I N T E R V I E N E N:

D. Isidoro Ramos García, en su condición de Alcalde y representación del Ayuntamiento de Olivares, tal como dispone 
el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en uso de las facultades  
conferidas por el art. 21.1.ñ de la misma, en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

D. Juan  Antonio  Rodríguez  González  en  representación  de  la  Asociación  empresarial  de  Olivares,  como 
presidente de la misma según se desprende de las actas de la reunión celebrada en Olivares el día 13 de Abril de 2012.

Teniendo en cuenta que por parte de este Ayuntamiento se considera que concurren razones para proceder a la concesión 
directa  a  favor de  la  Asociación empresarial  de Olivares,  conforme al  artículo 137.4 de  la  Ley 33/2003,  de  3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Ambas partes, de común acuerdo, suscriben el presente Convenio de concesión administrativa para la ocupación de vías  
públicas municipales con señales indicadoras de dirección y publicidad, con expresa sujeción a las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO
El objeto de este Convenio lo constituye la concesión de la utilización privativa del dominio público local,  

PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL,  MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y 
POSTERIOR  EXPLOTACIÓN  DE  ESPACIOS  PUBLICATARIOS  EN  EL  MISMO  POR  LA   ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL  DE OLIVARES.

SEGUNDA.- CANON

El concesionario vendrá obligado al pago ANUAL de un canon, que será de un 10 % a determinar del importe  
de los beneficios netos que genere la concesión previa presentación de memoria justificativa de los gastos e ingresos 
generados anualmente con contratos firmados, justificación de gastos, ingresos etc...

Dicho canon se satisfará en metálico, con carácter anual siendo la fecha fijada para el vencimiento del primer 
pago el 1 de abril de 2017.

Para determinar la cuantía concreta una vez aplicado el porcentaje citado, el concesionario deberá aportar con 
carácter ANUAL los contratos suscritos por el mismo en desarrollo de su actividad.

TERCERA.- OBLIGACIONES Y GASTOS A CARGO DEL CONCESIONARIO.

a) Gastos de anuncios u otros gastos que haya generado el concurso y los preparatorios y de formalización del contrato.

b) Costes relativos a la ejecución del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, si este fuere preciso en el caso de  
instalación de los nuevos postes.

c) Todos los gastos derivados de la concesión, tanto de las obras como de las instalaciones que se ejecuten por el  
concesionario, así como los de la retirada de los que actualmente sea necesario, que deberán ser depositados en el lugar  
que notifique este Ayuntamiento.

d) Hacer frente a todas las obligaciones fiscales, tributarias y laborales que se deriven de esa actividad.

e)  Suscribir  un  seguro  de  responsabilidad  civil  suficiente  para  hacer  frente  a  los  eventuales  daños  que  pudieran 
producirse respecto a terceros con la instalación de los postes publicitarios.



f) Se ubicarán el  número de espacios recogidos en el  documento técnico que se elabore en cumplimiento de este  
convenio, a riesgo y ventura del  concesionario.  El 75 % de los módulos colocados tendrán un uso publicitario de  
establecimientos comerciales, mercantiles o industriales de titularidad privada. El 25 % restante estarán destinados a la 
señalización urbana no publicitaria a distribuir según criterio municipal. Asimismo en el caso de ampliar el número de  
indicadores de direcciones públicas estipulados en el presente contrato, se mantendrá la misma proporción que para los 
iniciales. 

g) El contratista está obligado a cumplir la normativa laboral y de seguridad social vigente, así como sobre seguridad e  
higiene en el trabajo, sin que el incumplimiento de la misma por parte del mismo origine responsabilidad alguna por la  
Administración.

h) Los espacios publicitarios deberá estar instalados en el plazo máximo de 12 meses, computados desde el momento en 
que se le notifique a la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE OLIVARES por parte del Ayuntamiento los lugares exactos  
en que se pueden instalar dichos postes.

i) Respetar el objeto de la concesión y los límites establecidos en la misma. El concesionario solo podrá destinar dichos  
espacios a publicidad, que deberá respetar la normativa vigente en dicho sector,  así  como comprometerse a retirar 
aquella que el Ayuntamiento, motivadamente, y por acuerdo de Comisión de Gobierno no considere conveniente.

j)  Conservar  el  espacio  ocupado y  las  instalaciones realizadas  por  el  concesionario  en  buen  estado  de  seguridad, 
salubridad y ornato público, reparando dichas instalaciones o sustituyéndolas en el plazo de 30 días desde que fueran  
requeridos para ello.

k) No enajenar ni gravar los espacios publicitarios instalados.

CUARTA.- DETALLES TÉCNICOS DE LA CONCESIÓN

Las instalaciones que se realicen por el concesionario, deben cumplir la normativa urbanística y demás que le sea  
aplicable,  debiendo  obtener  la  previa  autorización  municipal,  previo  informe  de  los  técnicos  municipales,  que  se  
obtendrá mediante la presentación del correspondiente proyecto. Una vez solicitada dicha autorización se computará el  
plazo de 6 meses necesarios para ejecutar las obras, hasta el momento en que resuelva el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento actuará a efectos de instalación de postes y demás obras que hayan de acometerse en calidad de 
copromotor para los efectos legales que de ello se deriven, así como para agilizar trámites y ahorrar los máximos costes  
posibles 

Los espacios publicitarios y los de señalizaciones públicas, tanto públicos como privados deberá cumplir las siguientes  
condiciones y características técnicas siguientes además de las recogidas en la cláusula sexta:
El conjunto deberá estar homologado, respetando la altura mínima establecida en el artículo 15 a) Decreto 293/2009, de 
7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el  
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
.
Queda  prohibida  la  colocación  o  instalación  de  cualquier  soporte  publicitario  que,  por  su  forma,  color,  dibujo  o 
inscripciones, pudiera ser confundido con las señales reglamentarias de tráfico o que, impida la visibilidad o produzca el 
deslumbramiento a los conductores de vehículos y a los viandantes, o en lugares donde pueda perjudicar o comprometer 
el tráfico rodado o la seguridad de losa viandantes.

Los  postes  constituyen  un  sistema  modular  que  permita  la  ampliación  de  cajones  señalizadores,  así  como  la 
reorientación de los mismos, debiendo estar constituido por los siguiente elementos.

Poste telescópico metálico, con apariencia exterior de tubo de sección cilíndrica, con diámetro exterior total de 127  
mm., el cual estará constituido por:

Tubo exterior en el interior del cual se aloja y fija el tubo telescópico interior.

Tubo telescópico interior, elongable, de longitud variable según el número de cajones que deba soportar, y el cual estará  



alojado en el interior del tubo exterior.

Cajón señalizador, con un conjunto formado por perfil y placas de señalización  deberá tener una apariencia exterior de 
cajón cerrado.

El perfil de cajón deberá conformarse mediante curvado o procedimiento similar que garantice la no presencia de aristas  
o bordes cortantes. Dicho perfil irá atravesado por el tubo telescópico interior.

El cajón dispondrá de sistema de apertura y cierre que permita intercambiar las placas e señalización, así como la 
reorientación del mismo.

Embellecedores, que separarán los módulos con una distancia mínima de 10 cm. Mediante separadores independientes  
atravesados igualmente por el tubo telescópico interior.

Remate, que deberá llevar sobre el cajón con una dimensión exterior total de un mínimo de 17 centímetro de diámetro.

QUINTA.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO

a) Utilizar los espacios necesarios de las vías públicas municipales para la instalación de los postes publicitarios, que  
deber ser aprobados por el Ayuntamiento, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, y notificados al concesionario. 
Una  vez  notificada  dicha  aprobación  se  presentará  el  proyecto  de  instalación  que  deberá  ser  aprobado  por  el  
Ayuntamiento.

b)  Ostentar  la  exclusividad,  durante  la  duración  de  la  concesión,  en  la  publicidad  que  mediante  los  espacios  de  
señalización urbana se realice en el dominio público local.

SEXTA.- PLAZO Y DURACIÓN DE LA CONCESIÓN

La concesión tendrá una duración de 10 años, computados desde la adjudicación de la misma, y finalizado dicho plazo 
revertirán al Ayuntamiento, en buen estado de conservación, las instalaciones por el mismo ejecutadas, cesando el uso 
privativo del dominio público.

Tres meses antes de finalización del plazo de concesión, el Ayuntamiento designará los técnicos que crea conveniente  
para  inspeccionar  el  estado  en  que  se  encuentran  los  postes  publicitarios  y  demás instalaciones  ejecutadas por  el  
concesionario,  ordenando la ejecución de las obras y trabajos de reparación que sean precisos, los cuales si  no se  
ejecutan por el concesionario, se ejecutarán por el Ayuntamiento por cuenta del concesionario.

SÉPTIMA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

El Ayuntamiento, órgano competente para contratar, tendrá la facultad para interpretar los contratos, resolver las dudas  
que ofrezca  su cumplimiento,  modificarlos  por  razones de interés  público,  acordar  su resolución y determinar  los 
efectos de ésta “procurando siempre el mayor consenso posible con la Asociación de Empresarios de Olivares”. En el 
expediente  correspondiente  se  dará  audiencia  al  contratista.  Los  acuerdos  correspondientes  pondrán  fin  a  la  vía  
administrativa y serán inmediatamente ejecutados.

OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

Son causas de resolución de la concesión:

– Por el transcurso del plazo.
– El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el concesionario.
– Por incurrir el concesionario en concurso de acreedores.
– La falta de prestación de pago del canon.
– El no ejercicio de la actividad por el concesionario, de la que se derivase perturbación grave.
– Por renuncia del concesionario.
– Cese de las condiciones socio-económicas que motivaron la concesión.



– Por sanción con arreglo a lo que procede según lo dispuesto en este pliego.
– Por desafectación del bien y recate del dominio público.
– Por resolución judicial.

NOVENA.- DISPOSICIONES APLICABLES

El presente contrato se regirá por este Pliego de Cláusulas Administrativas, por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  la Ley  7/99,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1.986, la Ley 7/85, de 2 de abril RDL 781/86 de 18 de 
abril, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (R. Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre),  
así como la Ordenanza Reguladora para la instalación, Concesión o Autorización Administrativa de Quioscos, publicada 
en el Boletín oficial de la Provincia de Sevilla número 231 de 5 de octubre 2009 y demás disposiciones concordantes  
sobre Contratación del estado: y, en su defecto, los preceptos pertinentes de Derecho Privado.
En todo caso para la eficacia del presente convenio será necesaria la ratificación del mismo mediante acuerdo Plenario.

DÉCIMA.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Se aplicará al concesionario el régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ordenanza Reguladora para la  
instalación, concesión, o autorización de quioscos y otras estructuras ocasionales, en bienes de uso y dominio público  
de Olivares, publicada en el Boletín Oficial de la Provincial de Sevilla número 231 de 2009, pero entendiéndose que los 
incumplimientos son de las obligaciones establecidas en este Pliego.

DECIMOPRIMERA.- TRIBUNALES COMPETENTES

Los litigios derivados del contrato se entenderán siempre sometidos a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso-
Administrativos competentes con sede en Sevilla.

En Olivares, a 9 de marzo de 2015

       El Alcalde Presidente                                                    El Presidente de la AEO

   Fdo: Isidoro Ramos García                                    Fdo: Juan Antonio Rodríguez González

Ante mí, El Sercretario a los solos efectos de dar fe del presente acto

Fdo: 

Juan José Rodríguez Sánchez

El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, por unanimidad de los Sres. Concejales presentes en la sesión plenaria,  
adoptaron el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar el  “CONVENIO DE CONCESION ADMINISTRATIVA ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE OLIVARES Y LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE OLIVARES PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL 
DOMINIO PÚBLICO LOCAL, PARA LA EXPLOTACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL MISMO”.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la AEO  y a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de 
Olivares, para su conocimiento y efectos.

En este momento se ausenta de la sesión la Sra. Concejala Doña María de Gracia Arroyo Romero.



PUNTO DECIMOSEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS

Pregunta la Sra. Díaz Cutiño por la valla que está al lado dela librería y al final se ha caído una señora y  
entonces se ha actuado.

Interviene el  Sr.  Vázquez Herrera para preguntar:  ¿la obra de la rotonda de entrada no se adjudicó a una 
empresa?.

Responde el Alcalde que sólo parte.

Dice el Sr. Vázquez Herrera que con 12.000'00 Euros no ha sido bastante.

Participa el Sr. Herrera Campillo para manifestar que sólo se ha hecho la colocacion de ladrillo.

Manifiesta el Sr. Vázquez Herrera: pensaba que con la adjudicación era suficiente para acabarla y ahora hay 
gente allí trabajando, la dejaron sin terminar y tiene que acabarla el Ayuntamiento.

Interviene el Sr. Gelo Cotán: Problema de accidente en campo de fútbol y no podía acceder la ambulancia 
dentro del campo, el gimnasio estorbaba.

Responde el Sr. Pallares Lindes: fue en el Olivares/Pilas Senior y con la incertidumbre tuvo que maniobrar una 
furgoneta y eso ya se ha subsanado, si se podrá acceder, tiene una apertura en la esquina y tiene que maniobrar.

Responde el Sr. Gelo Cotán que eso debe tenerse en cuenta con tiempo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión, siendo las 19'55  
horas, de lo que como Secretario doy fe.
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