Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Don PEDRO JOSÉ ROMERO RUBIO, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO, hace saber:
Que el Pleno de esta Corporación Local en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de
junio de 2017, adoptó, entre otros, el Acuerdo del siguiente tenor literal:
PUNTO 2º.- Aprobación del Dictamen sobre la modificación de la concesión
del uso privativo del edificio Centro Cinegético adjudicado a la Sociedad
de Cazadores Peña Montera El Andévalo.
Visto que, con fecha 16 de enero de 2017, registro de entrada nº 2017-E-RC-99, la
Sociedad de Cazadores Peña Montera El Andévalo, con CIF. nº. G-21170675,
presentó escrito instando la modificación de la concesión del uso privativo del
edificio municipal denominado Centro Cinegético, al objeto de implantar y
regularizar en el mismo la actividad recreativa de Bar, ofreciendo sus servicios al
público general, y para beneficio de la economía de la Asociación de Cazadores.
Visto que, con fecha 6 de abril de 2005, en sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento, se adjudicó el uso privativo del Centro Cinegético a la Peña Montera
El Andévalo, por plazo de 25 años, a contar desde la formalización del contrato
administrativo rubricado en fecha 13 de mayo de 2005.
Visto que, en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigió la adjudicación de la
concesión del edificio de titularidad municipal, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, se dispuso entre otras la obligación al adjudicatario de no
desarrollar en el mismo actividad de hostelería.
Visto que, con fecha 27 de abril de 2017, se emitió informe de Secretaría en
relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la modificación
del contrato.
Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
que permite la libertad de pactos de los contratos, que no sean contrarios al
ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración, el Pleno del
Ayuntamiento, a propuesta de la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno de
fecha 13/06/2017, y por unanimidad de sus onces miembros, adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Modificar el contrato de concesión del uso privativo del edificio
municipal denominado Centro Cinegético, mediante supresión de la obligación del
adjudicatario dispuesta en el mismo, del tenor literal siguiente:
"No podrá desarrollar actividad alguna de bar-restaurante, debiendo quedar las
instalaciones existentes en el local para uso exclusivo de los miembros de la Peña
Montera. El incumplimiento de dicho requisito conllevará las consecuencias
previstas en el pliego de cláusulas administrativas".
SEGUNDO.- Dar publicidad del presente acuerdo mediante inserción de anuncios
en el Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de todos los documentos necesarios
para la consecución del presente Acuerdo.
CUARTO.- Notificar el Acuerdo a la Sociedad de Cazadores Peña Montera El
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ANUNCIO

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
Andévalo, con indicación de los recursos pertinentes.
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, ante el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Huelva, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Cerro de Andévalo, a fecha de firma electrónica.
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El Alcalde Presidente, Fdo.: Pedro José Romero Rubio.

