
 
Ayuntamiento de Rionansa

Expediente n.º: 170/2018
Resolución de Alcaldía
Procedimiento: Licencia de Aprovechamientos Especiales

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 

Visto que mediante Providencia de Alcaldía se determinó la necesidad 
de  iniciar  expediente  de  aprovechamiento  especial  de  un  bien  de 
dominio  público  en  régimen  de  concurrencia,  en  concreto  el 
aprovechamiento  de  la  hierba  del  Campo  de  fútbol-  finca  de 
Barciquindiz

Visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local,

RESUELVO
 

PRIMERO.  Determinar las siguientes condiciones que han de regir la 
autorización del uso del aprovechamiento citado:

a) Régimen de uso del bien: Se autorizará al aprovechamiento especial 
de  la  finca  de  Barciquindiz  mediante  la  siega  de  la  hierba.  El 
adjudicatario se compromete a utilizar el bien según su naturaleza y a 
entregarlo en condiciones óptimas para su utilización como campo de 
fútbol

b) Régimen económico: será a título gratuito.

C) Garantía: no se exige

d)  Será  a  cuenta  del  adjudicatario  y  a  su  costa  la  obtención  de 
cuantas licencias y permisos requiera el uso del bien o la actividad 
que se va a realizar.

e) El adjudicatario será responsable de toda actuación que se derive 
de la ocupación, debiendo en su caso, formalizar la oportuna póliza de 
seguro.

f) El adjudicatario deberá aceptar la revocación unilateral, y sin 
derecho a indemnización, por razón de interés público.

g) El plazo y régimen de prórroga, requerirá previa autorización.

h) Al establecerse como forma de adjudicación el sorteo; no se permite 
la subrogación

i) Causas de extinción:

 Finalización de los trabajos

 Los trabajos deberán finalizar como muy tarde el viernes 29 de 
junio de 2018

j) Destinatarios: Podrán presentarse los empadronados en el municipio
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SEGUNDO: Abrir el plazo de presentación de ofertas desde el día 13 de 
junio de 2018 hasta el día 22 de junio a las 14.00 horas.

TERCERO: Establecer como fecha el día 22 de junio a las 14.00 horas 15 
minutos para  proceder al  acto público  del  SORTEO,  en el  salón de 
plenos.

CUARTO. Dar  cuenta  de  la  presente  Resolución  al  pleno  de  la 
corporación

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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