
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Expediente n.º: 250/2018
Asunto: BIEN-Arrendamiento con opción de compra de las Naves nº 4 y 8 del Polígono Industrial La 
Carrasca

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Considerada la necesidad de proceder al arrendamiento con opción de compra de 
los bienes inmuebles de propiedad municipal, localizados en el Polígono Industrial 
La  Carrasca  y  señalados  como  Naves  n.º  4  y  8,  calificados  como  bienes 
patrimoniales, con la finalidad de ayudar a las pequeñas empresas y autónomos a 
consolidar  sus  proyectos  y  facilitar  la  creación  de  nuevas  sociedades  en  este 
término municipal,  destinándolos a la implantación de una actividad económica, 
industrial o empresarial permitida por las Normas Urbanísticas.

Visto  que dadas las características del  arrendamiento con opción de compra se 
considera como procedimiento más adecuado la subasta, de conformidad con lo 
previsto  en el artículo 37 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.

Visto que se adjuntó al expediente los certificados del Inventario de Bienes relativos 
a dichos bienes.

Visto  que,  con  fecha  02/08/2018,  se  emitió  por  los  Servicios  Técnicos  informes 
valorando los bienes objeto de arrendamiento con opción de compra.

Visto  que,  con  fecha  28/09/2018,  se  emitió  Informe  de  Intervención  sobre  el 
porcentaje que supone el arrendamiento con opción de compra en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto  que,  con  fecha  28/09/2018,  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  y  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley  9/2017  de  8  de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, RESUELVO

PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para el arrendamiento con opción de compra 
de los bienes inmuebles, calificados como bienes patrimoniales, localizados en el 
Polígono Industrial La Carrasca, Naves n.º 4 y n.º 8, mediante subasta.

SEGUNDO.- Ordenar  la  redacción  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso de adjudicación.

TERCERO.- Incorporado el Pliego al expediente, que se emita Informe-Propuesta de 
Secretaría al respecto .

CUARTO.- Dar cuenta de todo lo actuado a esta Alcaldía para que resuelva lo que 
proceda.

Lo manda y el firma el Sr. Alcalde, Dº. Pedro José Romero Rubio, en El Cerro de 
Andévalo,  a  fecha  de  firma  electrónica;  de  lo  que,  como  Secretario 
Accidental-Tesorero-Interventor, doy fe.

Ante mí, El Secretario Interventor Accidental, Fdo.: Lorenzo Moreno Rico.

El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio.
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