Ayuntamiento de Aldearrubia
SALAMANCA
Plz . de la Villa nº 5. 37340.- ALDEARRUBIA. - Tef-Fax: 923.36.31.10

Acta de la Sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Aldearrubia el día Dieciocho
de Septiembre de Dos Mil Dieciocho
CARGO
NOMBRE Y APELLIDOS
Alcalde-Presidente
D. FIDEL MONTEJO CASTILLA
Concejal
D. RAFAEL CALVO NOREÑA
ASISTENTES
Concejal
Dª. MARIA ISABEL RODERO SERRANO
Concejal
D. JESÚS ANDRÉS VELASCO OVEJERO
Concejal
D. FERNANDO PEREZ CORNEJO
Concejal
D. RAFAEL VALENTIN MARTIN
SECRETARIA - INTERVENTORA: Ana Isabel Prieto Barbero
=========================================
En la Casa Consistorial de Aldearrubia, a DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO, se reunieron los/as Sres/as. Concejales señalados más arriba con la finalidad de
celebrar Sesión Ordinaria convocada con tal carácter, bajo la Presidencia de D. Fidel Montejo
Castilla, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente y por este Órgano.
Siendo las Veinte Horas y Treinta Minutos y en presencia de Seis Concejales, del total de Siete
que de derecho forman la Corporación Local, se da por iniciado el acto, en cuyo seno fueron
adoptados los siguientes acuerdos en relación con el contenido del orden del día de la
convocatoria.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Por parte del Sr. Alcalde se pregunta a los asistentes sobre si desean realizar alguna observación
o alegación respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 31 de Mayo de 2018 y 11
de Junio de 2018, las cuáles han sido distribuida a todos los Concejales del Ayuntamiento, junto
con la notificación de convocatoria para la sesión del Pleno. Ello en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Ninguno de los Concejales hace uso de la palabra, por lo que queda aprobado su contenido por
unanimidad de los asistentes que estuvieron presentes en la anterior, debiendo trascribirse al
Libro de Actas del Pleno de esta Corporación Local.
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2.- Propuesta para la aprobación de expediente administrativo de contratación y del Pliego
de Cláusulas Administrativas para el arrendamiento de fincas municipales para los años 2019
a 2024.
Por el Sr. Alcalde se informa a los presentes que el contrato de arrendamiento de fincas rústicas
de titularidad municipal para su aprovechamiento agrícola ubicadas en la zona de regadío del
Canal de VILLORIA finaliza el próximo 31 de Diciembre, siendo preciso realizar, antes de esa
fecha, la adjudicación de los nuevos contratos para los próximos 6 años.
El principio de igualdad, en este ámbito, de acceso al disfrute de un bien propiedad del municipio
y al ejercicio de una actividad concreta, unido a la posibilidad de que el Ayuntamiento obtenga
una mayor remuneración y la conveniencia de contratar el arrendamiento de las fincas, aconsejan
acudir a las reglas de la contratación.
Vistos los informes favorables unidos al expediente emitidos por la Secretaria – Interventora.
Atendido que la legislación aplicable viene determinada por los siguientes preceptos: artículos 92
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de bienes de las Entidades Locales,
50.15 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de los Entes locales, 83 y 111 siguientes del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local y 2, 8, 106.1 y 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
patrimonio de las Administraciones públicas, así como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las
administraciones Públicas.
Vistos los informes unidos al expediente emitidos por la Secretaria – Interventora del
Ayuntamiento que señala la aplicación del Artículo 107 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
patrimonio de las administraciones públicas, el cuál señala que: “Los contratos para la explotación
de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por concurso salvo que, por las
peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos
imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las
circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en
el expediente.”, considerando este órgano que, dadas las peculiaridades de los contratos que van
destinados a un sector de profesionales como es el agrario, se puede considerar que la
celebración de subasta a mano alzada cumple con la previsión del citado artículo.
Atendido que el Pleno es el órgano competente para contratar de conformidad con lo dispuesto en
la Disposición Adicional Segunda apartado 10, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Público, por parte del Sr. Alcalde se realiza al Pleno la siguiente propuesta de
ACUERDO:
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Primero.- Aprobar el expediente de contratación para el arrendamiento de fincas rústicas
municipales para su aprovechamiento agrícola durante los años 2018 a 2024 por el procedimiento
de subasta.
Segundo.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el
arrendamiento de las fincas, disponiendo el trámite de apertura del procedimiento de
adjudicación en los términos señalados anteriormente y de acuerdo con lo dispuesto en Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
Tercera.- Publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y lugares de costumbre el Anuncio
de licitación, así como en el perfil del contratante.
--------------------------Al no solicitar ninguno de los presentes el uso de la palabra, en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 93 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el Sr. Alcalde se somete
a votación la propuesta, siendo la forma de emitir el voto ORDINARIA.
Por unanimidad de los Seis Concejales presentes en el acto, del total de Siete que de
derecho forman la Corporación Local, se acuerda aprobar la propuesta del Sr. Alcalde en
todos sus términos.
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Y, no habiendo más asuntos en el orden del día de la sesión, por parte del Sr. Alcalde se da por
concluida, siendo las Catorce Horas Cincuenta Minutos de la que yo, como Secretaria, doy fe a
través de la trascripción del presente acta la cuál, una vez aprobada por los Sres. Concejales,
transcribo al Libro de Actas del Pleno, autorizándola con mi firma y la del Sr. Alcalde. Todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 110 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Vº.Bº.
EL ALCALDE

Fdº. Fidel Montejo Castilla

SECRETARIA

Fdº. Ana Isabel Prieto Barbero

