
Ilmo. Ayuntamiento de

Villanueva de los Castillejos

(Huelva)

1

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR LAS QUE SE HA DE REGIR EL
OTORGAMIENTO DEL USO PRIVATIVO DE LAS NAVES EXISTENTES SOBRE PARTE DE
LA FINCA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DENOMINADA LA DEHESILLA, MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN.

I CONDICIONES GENERALES

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

1.1.-OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente procedimiento, la concesión administrativa de uso
privativo a conceder sobre las naves y superficies que a continuación se indican, existentes
sobre la finca de propiedad municipal denominada La Dehesilla municipal, calificada como bien
de dominio público.

Nave nº 1. Superficie construida de 162,50 m2. Superficie anexa 3,2 has
Nave nº 2. Superficie construida de 297,50 m2. Superficie anexa 3,1 has
Nave nº 3. Superficie construida de 340,00 m2. Superficie anexa 3,2 has
Nave nº 4. Superficie construida de 181,80 m2. Superficie anexa 12,5 has
Nave nº 5 Superficie construida de 368,00 m2. Superficie anexa 3,3 has

La finca sobre la que ubican las naves, se halla inscrita en el libro inventario de bienes
de este Ayuntamiento, y en el Registro de la Propiedad de Ayamonte.

1.2.-NORMAS APLICABLES.

El presente contrato se regulará en cuanto su preparación y adjudicación, efectos y
extinción por la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, por la Ley 47/2.003, de 21 de noviembre, por la Ley 2/1.992, de 15 de junio, por el
RDL 3/2.011, de 14 de noviembre, y por las normas reglamentarias que las desarrollen. Serán de
aplicación supletoria las normas de derecho privado.

1.3.-FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y teniendo en cuenta varios
criterios de adjudicación, de conformidad con los preceptos de la Ley 7/1.999, de 29 de
septiembre, el RDL 3/2.011, de 14 de noviembre, y la Ley 2/1.992, de 15 de junio, y normas
reglamentarias aprobadas en desarrollo de las citadas disposiciones legislativas.
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En el procedimiento abierto el contrato será adjudicado al proponente que formule la
propuesta más favorable en su conjunto, siempre que el uso propuesto por el licitador resulte
compatible con las determinaciones de la Ley Forestal de Andalucía, dada la naturaleza de la
finca La Dehesilla de titularidad municipal.

SEGUNDO.-TIPO DE LICITACIÓN.

El tipo que sirve de base a la licitación se fija en las siguientes cuantías para cada nave
que pretende arrendarse:

- Nave nº 1 1.170,00€ anuales equivalentes a 97,50€ mensuales
- Nave nº 2 1.785,00€ anuales equivalentes a 148,75€ mensuales
- Nave nº 3 1.632,00€ anuales equivalentes a 136,00€ mensuales
- Nave nº 4 1.308,68€ anuales equivalentes a 109,08€ mensuales
- Nave nº 5 2.208,00€ anuales equivalentes a 184,00€ mensuales

El tipo de licitación podrá ser mejorado al alza, no pudiendo presentarse por los
licitadores ofertas inferiores al mismo, que serán rechazadas de plano por la Administración.

Los pagos del canon que se realicen al Ayuntamiento con retraso superior a un mes se
incrementarán con el importe del interés legal del dinero más un punto porcentual, calculado
mensualmente y sin perjuicio de que ante la falta de pago continuada por parte del concesionario
faculte al Ayuntamiento para dejar sin efecto la concesión.

TERCERO.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato se fija en (10 años) desde la fecha de su formalización, por lo
que a todos los efectos, finalizará el mismo día de la firma del contrato del año 2.027, y sin
perjuicio de las posibles prorrogas que se puedan aprobar por el Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 2/1.992, de 15 de junio, forestal de Andalucía, que en ningún caso
podrán superar el límite máximo legalmente establecido.

La renuncia al contrato o a la prórroga por el concesionario, deberá hacerse mediante
comunicación por escrito al Ayuntamiento, con dos meses de antelación a la fecha máxima
prevista para la extinción del contrato.

CUARTO.-GASTOS.

El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios e impuestos que procedan.

II PROPOSICIONES

QUINTO.-PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
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5.1.-Empresas licitadoras: Podrán presentar proposiciones las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrá
tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo a efectos de acreditación de la
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificación, en
su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando este acredite que tiene
efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de
los contratos.

Podrán asimismo presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con el TRLCAP. Cada uno de los
empresarios que componen la agrupación deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que
hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento de aportación los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de
ellos, y las persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representación de todos ellos frente a la Administración (art. 27 RCE). El citado documento
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la
unión.

La presentación de proposiciones presume por parte del/la licitador/ora, la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este pliego y la declaración responsable de que reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas para contratar con la administración.

Cada licitador únicamente podrá presentar una proposición que presume la aceptación
íntegra de las cláusulas del presente pliego. Las proposiciones se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días naturales siguientes a la publicación del
anuncio en el boletín oficial de la Provincia de Huelva

También podrán presentarse solicitudes por correo, en cuyo caso, el interesado deberá
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de
correos y anunciar el mismo día al Ayuntamiento, mediante fax o telegrama, la remisión de la
proposición; sin tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera
fuera del plazo fijado. No obstante transcurrido tres días desde la terminación del plazo de
presentación no será admitida ninguna proposición enviada por correo.

5.2.-Documentación: La proposición se presentará en un sobre cerrado, en el que
figurará la inscripción siguiente:
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“PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE
USO PRIVATIVO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TENIENDO EN CUENTA
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DE CINCO NAVES EXISTENTES EN LA FINCA
LA DEHESILLA MUNICIPAL. EN DICHA PROPOSICIÓN DEBERÁ INDICAR CUÁL ES LA
NAVE y SUPERFICIE POR LA QUE OPTA.

Los licitadores presentarán tres sobres cerrados y firmados por él mismo o persona que
lo represente, en los que se indicará el nombre de la persona física y en el supuesto de tratarse
de persona jurídica, además de la razón social y denominación de la Entidad concursante, el
título del procedimiento, y contendrán: el primero (A) la documentación exigida para tomar parte,
el segundo (B) una memoria explicativa sobre la actividad a desarrollar en la nave en los
términos indicados en el presente pliego de cláusulas administrativas, y el (C), la proposición
económica ajustada al modelo que se incluye en este pliego y la propuesta con los criterios
puntuables susceptibles de valoración.

SOBRE A:

En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se
acreditará con la aportación de la escritura de constitución y de modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las
certificaciones que se indican en el anexo I del Real Decreto 390/1996, de 1 de
marzo (BOE21-III-96), en función del objeto del contrato. Los demás empresarios
extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por la
Embajada de España en el Estado correspondiente de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento
Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente
legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas.

b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para
contratar recogidas en el TRLCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
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Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta
circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el TRLCSP,
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de
la adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto
se les concederá un plazo máximo de cinco días hábiles

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
art. 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional por cualquiera de los medios establecidos en el TRLCSP

e) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

f) Las empresas extranjeras no comunitarias, además, deberán acreditar que tienen
abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para
sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

g) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que
tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.

SOBRE B. MEMORIA SUSCRITA POR EL LICITADOR EXPLICATIVA DE LA
ACTIVIDAD QUE PRETENDE DESARROLLAR EN LA NAVE.

Teniendo en cuenta que las naves de titularidad municipal se ubican en monte público
protegido, la posible adjudicación del uso privativo de las mismas a los posibles interesados en
resultar adjudicatarios requerirá con carácter preceptivo la previa autorización a conceder por la
Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía. En consecuencia, los proponentes deberán elaborar una memoria en la que
expliquen detalladamente la actividad que pretenden desarrollar en la nave por la que optan. La
memoria deberá de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 68.1.a) del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, debiendo igualmente
tratarse de actividades compatibles con la normativa urbanística aplicable.
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SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Proposición económica, redactada conforme al modelo que se inserta a continuación:

Don:................................................ con D.N.I. n º ...........................................natural de
............................. ……Provincia de ...................., mayor de edad y con domicilio en
....................................... C/ ....................... .…………teléfono....................., actuando en nombre
(propio o de la empresa a que represente)......................................................................,
manifiesta que, enterado de la publicación efectuada por el Ayuntamiento de Villanueva de los
Castillejos de fecha ........................ , por el que oferta públicamente la concesión administrativa
de naves situadas en la finca de propiedad municipal denominada La Dehesilla, conforme con
todos los requisitos y condiciones que se exigen, así como con el pliego de cláusulas
administrativas, y en la representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del
citado contrato por el precio alzado de ............................. euros/mes equivalente a un importe
anual de…………….. por la nave y superficie anexa, según la identificación asignada por el
Ayuntamiento, para destinarla a . Fecha y firma del proponente.”

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el
número de dependencias donde ésta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención de
este principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas.

Son criterios de adjudicación:

a) Al mejor precio sobre el tipo fijado por el Ayuntamiento hasta 5 puntos.
b) Actividades que generen empleo estable hasta 4 puntos

incluido el propio proponente
c) Actividades productivas innovadoras que propongan el desarrollo hasta 3 puntos.

de actuaciones inexistentes en el municipio.
d) Por tratarse de actividades que incluya acciones para la integración hasta 2 puntos

y la comercialización de la producción a través de entes asociativos
e) Que la renta del promotor sea inferior al IPREM hasta 1 punto

Las puntuaciones serán asignadas por los componentes de la mesa de contratación
aplicando criterios de proporcionalidad, otorgando mayor puntuación según cada apartado a las
propuestas que más se ajusten al criterio valorable. El resto de las propuestas serán valoradas
proporcionalmente. A estos efectos, los criterios que se obtienen de forma automática por
expresarse en cifras, se valorarán otorgando la máxima puntuación posible al que mejor oferta
formule sobre el tipo que fije el Ayuntamiento, o al que expresados en términos numéricos sea
proporcional en más o en menos sobre el criterio evaluable. Los criterios que dependen de un
juicio de valor se valorarán aplicando mayor puntuación a las propuestas más innovadoras, o
tengan previsto integrarse en una red de comercialización según la importancia en el mercado de
la misma. A estos efectos, podrán solicitarse los informes técnicos que se consideren precisos
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con el fin de aplicar los criterios que dependen de un juicio de valor tomando como referencia
criterios técnicos y objetivos que coadyuven a los miembros de la mesa a formar el criterio de
puntuación de forma objetiva y proporcional.

Únicamente serán valoradas las propuestas que previamente hayan sido
autorizadas por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por tratarse de actuaciones compatibles con las determinaciones del monte.
Obtendrán mayor puntuación aquéllas propuestas que más se ajusten a los criterios
puntuables previstos en el pliego, valorándose proporcionalmente el resto de propuestas.
Resultará propuesto como adjudicatario aquél que mayor puntuación obtenga.

III DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

SEXTO.- APERTURA DE PLICAS.

1.-Terminado el plazo de recepción de proposiciones, la Secretaría del Ayuntamiento
expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas o dónde se haga
constar la ausencia de licitadores.

2.-Una vez recibidas por la Secretaría los sobres citados, certificará la relación de
documentos contenidos en el sobre A) presentados por los licitadores.

3.-Acto seguido se procederá al examen y calificación previa de la validez formal de los
documentos presentados en tiempo y forma, para verificar si contienen todo lo exigido por este
pliego o si existen omisiones determinantes de la exclusión. Si se observaran defectos
materiales subsanables en la documentación presentada, se concederá un plazo no superior a 3
días hábiles para la subsanación de los mismos.

4- Calificados los documentos acreditativos de la capacidad para contratar de los
ofertantes, se procederá a la apertura del sobre B referente a la memoria de actividad a
desarrollar en la nave. Recopiladas las memorias, se trasladarán las mismas a la Delegación
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, con el fin de que determinen cuáles de ellas son compatibles con las determinaciones
del monte. Obtenido el pronunciamiento de la administración autonómica, se notificará a los
licitadores proponentes, rechazando las actuaciones que no sean compatibles con las
determinaciones del monte, y requiriendo a los proponentes cuyas actuaciones sean compatibles
con el monte pero que precisan complementar la memoria, hasta obtener la autorización. En este
caso, deberán aportar la documentación complementaria que resulte preciso en el plazo que al
efecto se le indique en el requerimiento.

Obtenidas en su caso las declaraciones de compatibilidad con el monte de determinadas
actuaciones, se procederá a la apertura del sobre C y a su valoración por la mesa de
contratación.
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5- La valoración de las propuestas será realizada por una mesa de contratación, cuya
composición se ajustará a lo dispuesto en el RDL 3/2.011, de 14 de noviembre, y norma de
desarrollo.

SÉPTIMO.-ADJUDICACIÓN.

1.- Antes de la adjudicación del contrato se concederá al empresario propuesto un plazo
de 10 días hábiles para presentar certificación administrativa expedida por el órgano competente,
acreditativo de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social

El órgano de contratación dictará resolución de adjudicación de acuerdo con la
propuesta que al efecto formule la mesa de contratación, y si se apartase del criterio de la
misma, deberá motivar el acuerdo que al respecto se adopte.

2.-La adjudicación será notificada al adjudicatario, así como al resto de los participantes.

IV. FORMALIZACIÓN.

OCTAVO.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 30
días naturales a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación, momento a partir del
cual se entenderá perfeccionado a todos los efectos.

Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

-Los de formalización del contrato en documento público, en caso de que lo
solicitará el contratista.

-Los que se deriven de la prestación de la actividad.
-Los que se correspondan con la realización por su cuenta de las reparaciones

necesarias, respondiendo incluso de los daños producidos por los usuarios.
-Tributos aplicables.
-Gastos de anuncios de la licitación.

V. RÉGIMEN JURÍDICO.

NOVENA.-OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

1.- El cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas en la cláusula segunda
de este pliego.
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2.- El concesionario sólo podrá utilizar el bien concedido para el fin para el que lo solicitó.
De comprobarse que la actividad es distinta, el órgano de contratación podrá determinar la
rescisión del contrato.

3.- La conservación y mantenimiento de las instalaciones en perfecto estado de
funcionamiento, limpieza, seguridad y estética, con estricto cumplimiento de la legislación que en
cada caso resulte aplicable a este tipo de instalaciones.

5.-No ceder los bienes objeto de concesión que hubieren de revertir al Ayuntamiento, ni
gravarlos salvo autorización expresa de la Corporación, siempre que medie el compromiso de
dejarlos libres y vacíos dentro del plazo y aceptar la potestad de éste para acordar y ejecutar por
si el lanzamiento, en su caso.

6.-Entregar al Ayuntamiento, una vez terminado el plazo de vigencia en perfecto estado
todos los bienes e instalaciones puestos a disposición por el Ayuntamiento y aquellos otros
adscritos que no puedan recuperarse sin dañar la estructura de las obras e instalaciones
existentes, siendo de su cuenta las reparaciones que en su caso hubiera de realizar. No
procederá indemnización alguna al concesionario por aquellas obras de mejora o instalaciones,
que en virtud de la presente cláusula, hayan de revertir al Ayuntamiento.

7.-El cumplimiento estricto de las obligaciones sociales y fiscales, tanto de la empresa
como de los trabajadores que contrate.

8.-Solicitar autorización al Ayuntamiento, que deberá otorgarse, en su caso, mediante
resolución expresa para realizar modificaciones o alteraciones al proyecto inicial, debiendo
obtener cuantas autorizaciones resulten precisas en función de la naturaleza de la actividad.

10.- Desarrollar todas las actividades con cumplimiento de la normativa sectorial que
regule en cada momento tales actividades, de tal forma que será el único responsable por los
daños y perjuicios que pudiese causar a terceros en el ejercicio de las mismas.

11.- Abonar los recibos de suministro de luz, agua, y demás gastos derivados
directamente de la explotación.

DÉCIMO.-DERECHOS DEL CONCESIONARIO.

a) Utilizar el bien municipal que le haya sido entregado en concesión. .
b) A percibir cuantos ingresos le genere su explotación en el desarrollo de la

actividad como empresario, si desarrollase alguna actividad comercial.
c) La transmisión intervivos de los derechos de las instalaciones con

autorización municipal.
d) A realizar actividades lucrativas complementarias de la principal, previa

autorización del Ayuntamiento y obtención de las preceptivas licencias.
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UNDÉCIMO.-OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.

a) Permitir el uso de los bienes cuya concesión se otorga, mediante uso
privativo.

b) Indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios se le ocasionare, por
la resolución, si ésta se produjere por motivos de interés público
independientes de culpa, negligencia o incumplimiento del presente pliego o
de la legislación que resulte aplicable.

c) Apoyar al concesionario en sus gestiones ante las diferentes
Administraciones Públicas, y ante los correspondientes organismos
intermediarios en las solicitudes de subvención que el concesionario pueda
efectuar para promocionar y/o rentabilizar su actividad, sin que esto implique
ningún tipo de exclusividad en el apoyo a este empresario en tal sector
descrito de actividad.

No existe relación de dependencia entre el Ayuntamiento y el concesionario, que no
podrá ser invocada, en ningún caso, en cuanto a la responsabilidad civil subsidiaria, ni a
responsabilidad penal, o la que pueda derivarse de la legislación laboral o social, por
incumplimientos realizados por el concesionario.

El Ayuntamiento no se hace responsable de la falta de pago por el concesionario a sus
proveedores, ni de los deterioros o robos que puedan cometerse en el recinto.

No procederá en ningún caso indemnización al concesionario como consecuencia de
perjuicios o daños que le hubiesen causado en el inmueble por robo, fenómenos atmosféricos,
plagas, etc. Tales posibles daños deberán ser cubiertos por la oportuna suscripción de póliza de
seguro o quedarán a riesgo y ventura del concesionario

-Resolución del contrato:

a) Se producirá por el transcurso del plazo de duración del mismo.
b) Por incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego de

cláusulas administrativas por parte del concesionario.
c) Por razones de interés público debidamente acordadas por el Ayuntamiento,

previa la correspondiente declaración, y sin perjuicio de la indemnización
que pueda proceder.

d) Por interés de la parte concesionaria que requerirá comunicación a la
administración municipal, y será siempre en perjuicio de las inversiones ya
efectuadas.

e) Por cualesquiera otra razón prevista en la legislación aplicable.
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-Reversión al patrimonio municipal.

A la finalización del contrato de concesión, el Ayuntamiento adquirirá por accesión las
instalaciones y construcciones que en el bien se hubiesen realizado, exceptuando los útiles
propios para el desarrollo de su actividad, que pudiesen ser retirados por su propia naturaleza
sin deterioro.

A tal efecto el Ayuntamiento, un mes antes de la finalización de la concesión designará a
los técnicos que considere oportunos para inspeccionar el estado en que se encuentran las
construcciones e instalaciones, ordenando, a la vista del informe que se emita, la ejecución de
las obras y los trabajos precisos para el adecentamiento y entrega en perfecto estado del
terreno en cuestión.

En Villanueva de los Castillejos, a 15 de enero de 2.017

La Alcaldesa-Presidenta

Fdo. Dolores Ruíz Beltrán


