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Expediente

Nº expediente: 2021/PES_03/23008_ORG/0000
53

Título: GESTION RESIDENCIA MAYORES Presentación
telemática: nº registro 2021 1329

Fecha de alta: 24/09/2021 09:24:16 Fase actual:  PES_03_ESTUDIO_VALORACION_ESCRITO

Organismo: SECRETARÍA

Org. que envía: OFC (OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO)

Observaciones: ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCIA - .

Evolución

   Fase: ESTUDIO VALORACIÓN Y RESPUESTA AL ESCRITO
   Transición: ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA SOLICITUD
 Desde: 07/10/2021 14:12:56 Hasta: 	 -
 Usuario: MARIA IRENE GOMEZ DE LA LINDE

   Fase: REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
   Transición: REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
 Desde: 24/09/2021 09:44:44 Hasta: 	07/10/2021 14:12:56
 Usuario: CIUDADANO OFICINA VIRTUAL

   Fase: INICIO TELEMÁTICO
   Transición: INICIO TELEMÁTICO
 Desde: 24/09/2021 09:24:16 Hasta: 	24/09/2021 09:44:44
 Usuario: CIUDADANO OFICINA VIRTUAL

Interesados

	G91111625 - ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCIA  . (Solicitante)

Documentos

Nombre Nombre fichero Fase
PES_03_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 17 ANUNCIO

EXPOSICION
PUBLICA.pdf

PES_03_ESTUDIO_VALORACION_ESCRIT
O

PES_03_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 16  ACUERDO PLENO
APROB_EXPTE.pdf

PES_03_ESTUDIO_VALORACION_ESCRIT
O

AAP_01_DOCUMENTACION ADICIONAL
TELEMATICO

15 PROPUESTA
ACUERDO PLENO
APROB_EXPTE.pdf

PES_03_ESTUDIO_VALORACION_ESCRIT
O

AAP_01_DOCUMENTACION ADICIONAL
TELEMATICO

13. PROYECTO PLIEGO
CLAUSULAS ADVAS
PARTICULARES.pdf

PES_03_ESTUDIO_VALORACION_ESCRIT
O
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PARTICULARES.pdf

AAP_01_DOCUMENTACION ADICIONAL
TELEMATICO

14. INFORME
INTERVENCION.pdf

PES_03_ESTUDIO_VALORACION_ESCRIT
O

AAP_01_DOCUMENTACION ADICIONAL
TELEMATICO

12 INFORME
VALORACION
Residencia UD.pdf

PES_03_ESTUDIO_VALORACION_ESCRIT
O

AAP_01_DOCUMENTACION ADICIONAL
TELEMATICO

11. INFORME
SECRETARIA.pdf

PES_03_ESTUDIO_VALORACION_ESCRIT
O

PES_03_DOCUMENTACION ADICIONAL
TELEMATICO

10 MEMORIA
JUSTIFICATIVA.pdf

PES_03_ESTUDIO_VALORACION_ESCRIT
O

PES_03_DOCUMENTACION ADICIONAL
TELEMATICO

9 INFORME
INF_URBANO
Residencia UD-
P_Leonor_F.pdf

PES_03_ESTUDIO_VALORACION_ESCRIT
O

AAP_01_DOCUMENTACION ADICIONAL
TELEMATICO

8
INFORME_DE_VIABILID
AD_DE_LA_RESIDENCI
A SSCC.PDF

PES_03_ESTUDIO_VALORACION_ESCRIT
O

PES_03_ELABORAR RESPUESTA A
ESCRITO PRESENTADO

7 PROVIDENCIA.pdf PES_03_ESTUDIO_VALORACION_ESCRIT
O

CERTIFICACION_ACEPTADA certificacion_2021_PES_
03_23008_ORG_000053.
pdf

PES_03_REVISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN

RECIBI_REGISTRO recibi_2021 387.pdf PES_03_REVISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN

PES_03_GEN_NOTIF. DE RECEPCIÓN Y
COMUNIC. DE PLAZO

694339_Notificacion_Rec
epcion_Comunic_Plazos.
pdf

PES_03_REVISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN

RECIBI recibi_2021 1329.pdf PES_03_PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

PES_03_SOLICITUD PES_03_SOLICITUD.pdf PES_03_PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

PES_03_INC_DOC_IDENTIFICACION_
REPRESENTANTE

DNI JULIO MILLAN.pdf PES_03_PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

PES_03_INC_DOCUMENTO_REPRESEN
TACION

JUNTA DIRECTIVA
ACTUALIZADA.pdf

PES_03_PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

PES_03_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MEMORIA.pdf PES_03_PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

PES_03_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AYUNTAMIENTO DE
ARQUILLOS.pdf

PES_03_PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
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ANUNCIO 

 

El Pleno de la Corporación celebrado con fecha 25 de noviembre de 2021, 

acordó  aprobar inicialmente y someter a información pública, durante un 

plazo de veinte días el expediente, así  como el Pliego de condiciones  de la 

concesión demanial de uso privativo  del edificio municipal sito en c/ Princesa  

Leonor s/n, con destino a   Residencia de Adultos,  mediante procedimiento 

de adjudicación directa, a favor de la entidad “Asociación Edad Dorada 

Mensajeros de la Paz Andalucía”. 

 

Durante el plazo de información pública,  se podrán presentar alegaciones o 

reclamaciones al expediente que podrá ser examinado en las oficinas 

municipales,  así como en la sede electrónica municipal: www.arquillos.es. 

 

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni alegaciones, la 

aprobación inicial será definitiva y no será necesario adoptar acuerdo 

expreso. 

 

Arquillos, a fecha de firma electrónica 

EL ALCALDE 

Fdo.: Miguel Ángel Manrique Peinado 

 

 

 

 

 

 
AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (Jaén) 
Avda. Andalucía, 3     23230  
Tlf   953633000 953633000  Fax 953633236 
c-electrónico: ayuntamiento@arquillos.es 
Web: www.arquillos.es 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS

CERTIFICADO 

D./ DÑA. MARIA IRENE GOMEZ DE LA LINDE, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS.

CERTIFICO:

Que el  /  la  PLENO de este  Ayuntamiento,  en  sesión  EXTRAORDINARIA celebrada el  día
25/11/2021 adoptó entre otros el acuerdo, cuyo tenor literal es como sigue:

001. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DEMANIAL DEL  EDIFICIO 
MUNICIPAL SITO EN C/ PRINCESA LEONOR S/N  DESTINADO A RESIDENCIA DE ADULTOS

Visto el expediente de referencia y la propuesta de la Alcaldia de fecha 17/11/2021 de acuerdo
al Pleno formulada y cuyo tenor literal se transcribe:

“PROPUESTA  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  CONCESIÓN  DEMANIAL  DEL   EDIFICIO
MUNICIPAL SITO EN C/ PRINCESA LEONOR S/N  DESTINADO A RESIDENCIA DE ADULTOS. 

Presentada solicitud por la “Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía”, con CIF nº  G-
91111625, en la que manifiesta su interés en el edificio propiedad municipal sito en C/ Princesa
Leonor s/n  para llevar a cabo la gestión y explotación de la Residencia de Adultos con discapacidad y
del Centro Ocupacional, en proceso de acreditación.

Resultando que se trata de un bien de titularidad municipal con naturaleza de dominio público con las
siguientes características:

Edificio de una planta construido en 2012 según el Proyecto denominado “CONSTRUCCION DE CENTRO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, redactado en enero de 2011 por los Arquitectos D. Ignacio
Rouco  Zufiarre  y  D.  Ramón Sáenz  de  Tejada  García,  con  un  presupuesto  de  562.223,65  euros  y
financiado por el Gobierno de España a través de FONDOS FEDER 2009.

SUPERFICIE SUELO: 1.632,00 m2.
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 932,47 m2.
ESTADO ACTUAL: SUELO URBANO.
REFERENCIA CATASTRAL: SIN REFERENCIA.
FINCA REGISTRAL: Finca Registral: 3028; Libro: 52; Folio: 241;Tomo: 913; Inscripción: 4ª; Registro
de la Propiedad de la Carolina.
LINDEROS: Fachada con calle  princesa Leonor,  derecha con calle  Princesa Leonor,   izquierda con
Tanatorio  Municipal  y  fondo  con  fincas  con  ref.  catastral  2362027VH6226S0001ZP y
2362031VH6226S0001UP. 

La Residencia de Adultos se ubica en la parcela nº 1 del Estudio de Detalle del “Quiñón de la Huerta”,
junto con el tanatorio municipal y las zonas de aparcamiento.

Resultando que el citado edificio cuenta con Autorización administrativa previa de construcción
del Centro denominado: Residencia de Adultos de Arquillos, con capacidad asistencial máxima de
21 plazas materiales y 21 funcionales, expedida mediante Resolución de 7 de abril de 2011 de la
Delegada  Provincial  en Jaén de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Resultando que la Asociación  Edad Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía ha presentado Memoria de
su actividad y del Proyecto de explotación.

Resultando que por el Sr. Alcalde se ha emitido con fecha 29/10/2021 Memoria justificativa en la que
se determina como mejor modo para la puesta en funcionamiento del edificio a través de ente privado
especialista.

Considerando  los  informes  emitidos  por  la  Secretaria-Interventora,   el  Arquitecto  municipal  y  la
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Trabajadora Social.

Resultando que la finalidad y destino redunda en el interés público que satisface el establecimiento de
la actividad asistencial propuesta.

Considerando la normativa que resulta de aplicación, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las  Bases  de  Régimen  Local,  Ley  7/1999,  de  29  de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades
Locales de Andalucía, Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas, 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,  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común, y Ley 9/2016,  de 27 de diciembre,  de Servicios
Sociales de Andalucía.

Redactado con fecha 16/12/2021 el Pliego de cláusulas administrativas  particulares que regularán
la Concesión Administrativa del uso privativo y normal del Centro de mayores (antes  denominado
Unidad de discapacitados) de domino público.

Resultando  que ha quedado acreditado en el expediente que el Ayuntamiento entiende como
más  adecuado  que  la  prestación  del  servicio  se  lleve  a  cabo  por  una  entidad  privada  con
experiencia en el sector, ya que el propio Ayuntamiento para municipalizar el servicio debería
acreditar capacidad financiera, y que estos requisitos dificultarían la puesta en funcionamiento
de la Residencia, por lo que el Ayuntamiento opta por ceder el uso del suelo sin intervención en
el servicio.

Resultando  que  dada  la  naturaleza  de  dominio  público  del  bien  lo  que  procede  es  la  concesión
demanial.

Considerando que el art. 64 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, -RBELA-, una vez aprobado el
proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, se someterán a información pública por
plazo de veinte días. Finalizada la información pública sin reclamaciones, o resueltas éstas en caso de
haberse  presentado,  se  convocará  licitación  de  conformidad  con  el  procedimiento  y  forma  de
adjudicación que corresponda.

Considerando  que  se  ha  optado  por  la  adjudicación  directa,  las  referencias  a  la  licitación  que  se
contienen  en  los  art.  61  y  ss del  Decreto  18/2006,  de  24  de  enero,   -RBELA-,  deben  entenderse
inaplicables.  De acuerdo con ello,  y  una vez cumplido  el  trámite  de información pública,  la  entidad
interesada deberá presentar un escrito de aceptación de las condiciones establecidas en el proyecto para
la concesión  de  dominio  público,  una vez resulte  aprobado definitivamente  el  mismo,  adjuntando  la
constitución de la garantía definitiva.

Considerando  lo  regulado en el  articulo 93 y 137.4 de la Ley 33/2003,  de 3 de noviembre, del
Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  que  permite  la  adjudicación  directa  “ c)  Cuando  el
inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o la realización
de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b).”

Resultando  que  la  “Asociación  Edad Dorada  Mensajeros  por  la  Paz  Andalucía”, con  CIF:  G-
91111625,con  domicilio  social  en  C/  Úbeda,  nº  8  bajo,  Jaén, inscrita en  e l  Registro   de
Asociaciones de Andalucía, Unidad registral, Sección primera de Asociaciones bajo el número 23-1-3195
con  fecha 14/03/2001 y declarada de  Utilidad Pública  por Orden Ministerial de fecha 10 de noviembre
de 2008.
 

Esta Alcaldía, tiene la consideración, de elevar al Pleno,  la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Admitir a trámite la petición de la  “Asociación Edad Dorada Mensajeros por la Paz
Andalucía”,  atendiendo  a  la  contribución  del  interés  general  que  supone  la  puesta  en
funcionamiento de la  Residencia  de Adultos, para cuyo fin se destinará el inmueble sito en C/
Princesa Leonor s/n.

SEGUNDO: Aprobar el expediente administrativo  que se instruye para el otorgamiento directo de la
concesión demanial de uso privativo  del  bien de propiedad municipal “Residencia de Adultos”(antes
denominado Unidad de discapacitados)  sito  en c/ Princesa Leonor s/n mediante  el  procedimiento de
adjudicación directa, por una duración de cinco  años, prorrogables hasta un máximo de 20años y un
canon anual de 11.456,33 euros.



Código Seguro de Verificación IV7F3WXIJR4NL7R32BPSCYKWCE Fecha 26/11/2021 13:38:55

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA IRENE GOMEZ DE LA LINDE (SECRETARIA)

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7F3WXIJR4NL7R32BPSCYKW
CE Página 3/11

TERCERO: Aprobar  el  Proyecto  técnico  de  la  actividad,   Pliego  de  condiciones  económico-
administrativas que han de regir la concesión de dominio público,  que forma parte del  expediente.

CUARTO:  Exponer el presente expediente administrativo al público  mediante  anuncio  en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el  Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Perfil de contratante, por
un plazo de 20 días en el que se pueden formular reclamaciones y alegaciones. En caso de presentarse
alegaciones, éstas serán resueltas de forma expresa por el Pleno de la Corporación con anterioridad a la
adjudicación de la concesión.

QUINTO: Finalizada la información pública, de no formularse alegaciones o resueltas estas en
caso de su presentación, se entenderá definitivamente aprobado el expediente y   se procederá
al traslado al interesado para la aportación en el plazo máximo de 10 días hábiles de un escrito
de aceptación de las condiciones establecidas en el Pliego junto con los documentos que se referencian
en el mismo, procediéndose a continuación  a su adjudicación.

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABRÁN  DE  REGIR  LA
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DEL EDIFICIO SITO EN C/
PRINCESA LEONOR S/N  DESTINADO A LA TIPOLOGIA DE RESIDENCIA DE ADULTOS.

CLÁUSULA 1ª. OBJETO DE LA CONCESIÓN.

El  Presente  Pliego  comprende  las  cláusulas  Administrativas  particulares  que  regularán  la  Concesión
Administrativa del uso privativo y normal del domino público local formado por el edificio de propiedad
municipal situado  en c/ Princesa  Leonor s/n de Arquillos, destinado a Residencia de Adultos según la
tipología de la Junta de Andalucía.

FICHA DE INVENTARIO: 17

SITUACION: Carretera de Linares (4 Solares)

DATOS: Solar para edificar situado en la carretera de Linares, al sitio Quiñón de la Huerta o suerte de don
Santiago, término de Arquillos, que ocupa una extensión superficial de cinco mil ciento setenta y cinco
metros. Tiene forma irregular. 
Sus linderos son: al Norte, con Antonio García Vivo y más de Micaela Lasaga del Valle; Este, carretera de
Linares,  Cia.  Sevillana  de Electricidad,  Diego Megias  Martínez,  Francisco  Pérez Miñarro  y Patricio  Ruiz
Zambrana y porción segregada; Sur, herederos de Tomás Sacristán y de los de Hipólito García Sánchez; y
Oeste, carretera de Vilches, viviendas promovidas por Videli, hoy de varios propietarios, Celestino Martínez
Barastegui y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda. 
Según medición actual realizada la finca cuenta con una extensión superficial de 5.410,13 m2.

SUPERFICIE: 5175 m2 ,que figura en la nota simple que se refiere a estos  solares y a otros que existían
a su  alrededor antes  de  edificar.
Mediante acuerdo del Pleno, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2010, se aprobó definitivamente el
Convenio de Reparcelación “Quiñón de la Huerta” , asi como  el Estudio de Detalle “Quiñón de la Huerta”,  y
publicados en el BOP de Jaén núm. 141 de fecha 22/06/2010, enmarcado el mismo ámbito dentro del
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Arquillos, siendo asignadas al Ayuntamiento las parcelas cuya
descripción y linderos son:
PARCELA Nº 1 de suelo urbano con 3.325,37 m2 de suelo, cuya descripción y linderos son los que siguen:
Norte y Este, Vial de la unidad de actuación; Sur y Oeste, terrenos de Herederos de Tomás Sacristán y
Herederos de Hipólito García Sánchez.
PARCELA Nº 2 de suelo urbano, con 643,32 m2 de suelo, cuya descripción y linderos son los que siguen:
Norte, Celestino Martínez Barastegui y Antonio García Vico; Sur, Finca resultante número 3; Este, Avenida
de Linares; y Oeste, con el vial de la unidad de actuación.
PARCELA Nº 8  zona verde, con una extensión superficial de 318,28  cuya descripción y linderos son: Norte,
Carretera de Vilches; Sur, Finca resultante nº 1 y Herederos de Hipólito García Sánchez; Este, con el vial de
la unidad de actuación y Oeste, Herederos de Hipólito García Sánchez.
Asimismo y para su adscripción al dominio público, en virtud del presente convenio de reparcelación le son
cedidos al Ayuntamiento de Arquillos:
PARCELA Nº 7 Vial Público Parcela sin solución de continuidad,  con 2.434,02 m2 destinado a uso rodo
viario.

La residencia de Adultos se ubica en la parcela nº 1 de dicho Estudio de Detalle, junto con el Tanatorio
municipal y las zonas de aparcamiento.
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CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO CON NOTICIAS SOBRE SU CONSTRUCCION Y ESTADO DE
CONSERVACION:

Edificio de una planta construido en 2012 según el Proyecto denominado “CONSTRUCCION DE CENTRO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, redactado en enero de 2011 por los Arquitectos D. Ignacio
Rouco  Zufiarre  y  D.  Ramón  Sáenz  de  Tejada  García,  con  un  presupuesto  de  562.223,65  euros  y
financiado por el Gobierno de España a través de FONDOS FEDER 2009.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 932,47 m2 

Su estado  de conservación es  bueno,  estando ejecutado con cimentación  y estructura  de hormigón
armado, forjados unidireccionales en cubierta y antihumedad, cubierta plana, cerramiento y tabiquería
con materiales cerámicos, carpintería exterior de acero galvanizado y doble acristalamiento, carpintería
interior de madera, solería de terrazo y gres, revestimiento exterior con mortero de cemento e interior
con guarnecido de yeso, pintura en acabados e instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad,
emergencia, contra incendios, telecomunicaciones, climatización y alarma. 

La distribución del Centro es la siguiente:
Zonas de servicios comunes: 1 vestíbulo entrada, 1 recepción, 1 despacho dirección, 1 archivo, 1 sala de
visita, 1 sala de estar, 1 baño general 1, 1 baño general 2 (adaptado), 1 baño geriátrico, 2 vestuarios, 1
lavandería, 1 sala de instalaciones, 1 cocina, 1 comedor, 1 cafetería, pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, pasillo
4, pasillo 5, 1 cuarto de limpieza, 1 zona de atención especializada y 1 cuarto para ropa limpia.
Zona  de  habitaciones:  21  habitaciones  individuales,  21  baños,  1  habitación  de  cuidador  y  1  baño
cuidador.
El centro cuenta con dos patios interiores que iluminan y ventilan las estancias de dormitorios de los
residentes.

NATURALEZA DEL DOMINIO: Bien de Dominio Público

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL SE ATRIBUYE LA FINCA A LA ENTIDAD O MODO COMO FUE
ADQUIRIDA:  Compra  a  D.  Juan  Santos  Medina  Lasaga  conforme a  escritura  de fecha 08/11/1991
otorgada ante el Notario de La Carolina D. Fulgencio A. Sosa Galván con el número 1.137 de su protocolo
notarial.
   
SIGNATURA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD: Inscrita en el Registro de la
Propiedad de La Carolina, a nombre del Ayuntamiento al Tomo 913, libro 52, folio 241 vuelto, finca 3028.
 Sin  embargo en el Inventario de Bienes figura Tomo 1355 Libro: 74 Folio: 129 Finca Registral:
3028 Inscripción: 4ª
Se encuentre pendiente de inscripción en el Registro la declaración de obra nueva.

DERECHOS REALES O PERSONALES CONSTITUIDOS O QUE GRAVEN EL BIEN: No consta.

REFERENCIA CATASTRAL: No se encuentra actualizado en el  Catastro el Estudio de Detalle.
Junto con el inmueble se pone a disposición del concesionario la relación inventariada del mobiliario y
enseres que consta en el Anexo I.

CLÁUSULA 2ª. NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONCESIÓN.

1.- La naturaleza de la relación jurídica que vinculará al adjudicatario con el Ayuntamiento será la de
concesión  administrativa  de  dominio  público  por  la  que  el  Ayuntamiento  de  Arquillos   concederá  al
adjudicatario el uso privativo del Edificio municipal por su condición de bienes de dominio público, para
ser destinada a una Residencia de Adultos. En consecuencia, el Ayuntamiento de Arquillos  no tendrá
relación alguna con las actividades que preste el concesionario, teniendo estas el carácter de privadas y
en ningún caso la consideración de servicio público municipal.

2.-  Se trata  de una concesión demanial  sobre bienes de dominio  público,  que no implica  cesión de
dominio público, ni de las facultades dominicales del Ayuntamiento sobre el inmueble. Se otorga con
sujeción a lo dispuesto en el arts.  93 y 137.4  de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas, y art. 58 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía (Decreto 18/2006, de 24 de enero). 

CLÁUSULA 3ª. FORMA DE SELECCIÓN DEL CONCESIONARIO.

La Concesión Administrativa se concederá mediante la adjudicación directa a la entidad solicitante de la
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concesión:
“Asociación Edad Dorada Mensajeros por la Paz Andalucía “
Domicilio social: C/ Úbeda, nº 8 bajo, Jaén

CIF: G-91111625 
Inscrita en  e l  Registro d e  A s o c i a c i o n e s  d e  A n d a l u c í a ,  U n i d a d  r e g i s t r a l ,  S e c c i ó n
p r i m e r a  d e  A s o c i a c i o n e s  bajo el número 23-1-3195  con   fecha  14/03/2001  y
dec la rada de  Ut i l idad Públ ica   por Orden Ministerial de fecha 10 de noviembre de 2008.

El procedimiento de adjudicación directa se justifica, conforme a lo expresado en el art. 93 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en consonancia con el art.
137.4 “c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o
la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b).”

CLÁUSULA 4ª. PLAZO DE LA CONCESIÓN.

1.- El  plazo  de la concesión será de 5 años contados a partir  de la  formalización por escrito  de la
concesión administrativa de dominio público en documento administrativo. Este plazo es susceptible de
prórroga de dos años por mutuo acuerdo de las partes, siempre que su plazo máximo de duración,
incluidas  las  prórrogas,  sea como máximo de veinte   (20)  años.  Para  hacer  efectiva  la  prórroga el
concesionario vendrá obligado, dentro del plazo de dos meses antes del vencimiento del plazo, a solicitar
la prórroga de la concesión de dominio público.

2.- Al término de la concesión, el edificio, todas las obras e instalaciones realizadas,  revertirán y se
entregarán al Ayuntamiento en un buen estado de conservación salvo el deterioro o menoscabo normal
ocasionado por el uso a lo largo del tiempo de la concesión, y libre de cualquier carga o gravamen, no
pudiendo  el  concesionario  solicitar  del  Ayuntamiento  el  abono  de  cantidad  alguna  por  las  obras  e
instalaciones ejecutadas.

3.-  El  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  de rescatar  la  concesión  antes  de  su vencimiento,  si  lo
justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.
Salvo cuando el rescate esté basado en motivo imputable a culpa o dolo del concesionario, procederá el
resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios, de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
En el caso que el Ayuntamiento apruebe el rescate, el concesionario se compromete a abandonar y dejar
libre a disposición del Ayuntamiento el edificio y sus instalaciones en el plazo de cuatro meses contados a
partir de la notificación del acuerdo municipal. De no hacerlo así, perdería automáticamente el derecho al
resarcimiento e indemnización establecidos en este artículo.

CLÁUSULA 5ª. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.

Serán obligaciones esenciales del concesionario las siguientes:

1º.- Solicitar las autorizaciones y licencias que resulten necesarias antes cualesquiera administraciones,
para la puesta en funcionamiento del edificio.

2º.- Ejecutar las obras e instalaciones que resulten necesarias para la obtención de las autorizaciones y
licencias  de puesta en funcionamiento y financiarlas  a su costa,  sin que por el  Ayuntamiento pueda
contribuir bajo ningún concepto al pago de las mismas.
3º.- Solicitar las autorizaciones necesarias en el plazo máximo de 6 meses desde la firma del documento
administrativo que proceda.

4º.- Poner en funcionamiento la actividad en el plazo máximo de 6 meses desde la obtención de las
autorizaciones y permisos necesarios, financiando a su costa los gastos de explotación y conservación del
Centro.

5º.- Conservar el dominio público sobre el cual se concede la concesión administrativa y mantenerlas en
perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene hasta que, por extinción de la concesión, deba
revertir al Ayuntamiento.

6º.-  Destinar  el  edificio  a  Residencia  de  mayores,  no  pudiendo  destinar  las  instalaciones  a  otras
actividades distintas, ni aún en el supuesto de que éstas sean compatibles con aquella.

7º.-  Admitir  al  uso  de  las  instalaciones  a  toda  persona  que  cumpla  los  requisitos  reglamentarios,
respetando el principio de no discriminación.
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8º.-  Responder  de  los  daños  que  puedan  irrogarse  a  terceras  personas  o  a  sus  bienes,  como
consecuencia de la explotación del Centro, manteniendo en vigor durante la vigencia de la concesión el
seguro al que hace referencia la cláusula 8ª de este pliego.

9º.- Abonar los recibos que procedan de los suministros de agua y de luz y demás necesarios para el
desarrollo de su actividad, así como el IBI.

10º.-  Abandonar  y  dejar  libres,  a  disposición  del  Ayuntamiento,  a  la  extinción,  por  cualquier
circunstancia,  del derecho de concesión, los bienes objeto de la concesión y el reconocimiento de la
potestad de aquel para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.

CLÁUSULA 6ª. DERECHOS DEL CONCESIONARIO.

Son los derechos del concesionario:

1º.- Utilizar, el bien de dominio público local que se concede, hasta su extinción.

2º.- Recibir del Ayuntamiento la colaboración necesaria en cuanto a la gestión y correcto funcionamiento
del Centro.

3º.-  La  concesión  no  será  transmisible  a  terceros.  Sólo  se  admitirá  la  transmisión  de  la  concesión
únicamente a título gratuito a Asociaciones y otra entidad con el mismo objeto, previa autorización del
Ayuntamiento y siempre que éste compruebe que subsisten las circunstancias que motivan la concesión
administrativa, en los extremos referidos a la adjudicación directa.

4º.- Recibir la indemnización correspondiente en caso de rescate anticipado de la concesión conforme a lo
previsto en el párrafo d) del art.  100 de la Ley 33/2002, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

CLÁUSULA 7ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE LA PRESENTE CONCESIÓN.

La  concesión  implica  las  siguientes  obligaciones  asumidas  por  el  concesionario  según  la  Memoria
presentada.

1º. Respecto de las personas usuarias:  Para ingresar en el Centro, la persona interesada deberá
cumplir los siguientes requisitos:

a) Cumplir con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que
se regula el régimen de acceso y traslado de personas en situación de Dependencia a plazas
de centros residenciales y centros de día y de noche, es decir:

- Tener reconocida la situación de dependencia y prescrito en el Programa Individual de
Atención el servicio de atención residencial o de centro de día o de noche.

- No precisar, en el momento del ingreso, atención sanitaria continuada en régimen de
hospitalización.

- Manifestar la voluntad de acceder a la plaza.

b) En el caso de las plazas no sujetas a convenio, será necesario la correspondiente solicitud a la
que se adjunte la documentación necesaria, que será, como mínimo: Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, tarjeta de residente;  Tarjeta sanitaria de la Seguridad Social u otro
documento acreditativo de la cobertura de la asistencia sanitaria y Seguro de decesos, en su
caso.  Ninguna persona podrá ser ingresada sin su consentimiento,  salvo que sea suplida su
capacidad por tutor legal. En los casos de incapacidad presunta o declarada, en los que no sea
posible tal consentimiento, se requerirá autorización judicial de ingreso.

El número de personas beneficiarias será de 21. El servicio deberá prestarse durante todo el año,
de lunes a domingo, 24 horas al día. 

2º.- Cartera de Servicios.

Se garantizará la atención integral de las personas usuarias del centro en el conjunto de sus necesidades
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básicas que se concretan en los siguientes servicios:

-  Alojamiento:  A las  personas  usuarias  se  les  asignará  una  habitación,  así  como,  en  su  caso,  la
posibilidad de un cambio de la misma. Podrá disponer en la misma de objetos personales (cuadros, fotos,
etc.), siempre teniendo en cuenta las normas establecidas por la dirección del centro. 

-  Vestuario  personal.  El  día  de  su  ingreso  en  el  centro  la  persona  usuaria  portará  sus  enseres
personales, los cuales deberán estar debidamente identificados, según determine el centro, al objeto de
garantizar su uso exclusivo. Se deberá facilitar por la persona usuaria, su representante legal o la familia,
el vestuario que se solicite.
-  Servicio  de  comedor.  A  las  personas  usuarias  del  centro  se  les  garantizará  una  alimentación
equilibrada, consistiendo ésta al menos en: desayuno, almuerzo, merienda y cena.  La carta mensual de
los menús de las comidas será supervisada a fin de garantizar el aporte dietético y calórico adecuado a
las personas residentes. 

-  Seguimiento  y  atención  sanitaria.  Se  garantizará  que  todas  las  personas  usuarias  reciban  el
seguimiento sanitario y los cuidados que precisen, siendo dispensados por profesionales debidamente
cualificados.  Cuando  así  se  precise,  la  persona  usuaria  será  trasladada  al  centro  hospitalario  que
corresponda. Para ello, será acompañada por algún familiar, persona de referencia o  representante legal.

- Atención social y cultural.  Las personas usuarias recibirán información, asesoramiento, ayuda para
trámites administrativos, así como apoyo para la adaptación al centro y a la convivencia en el mismo.

- Aseo e higiene personal.  Se garantizará el  aseo personal  diario  de la persona usuaria  y el  que
ocasionalmente pueda ser necesario cuando las circunstancias así lo exijan y la persona usuaria no pueda
llevarlo a cabo por sí misma.

- Mantenimiento e higiene del centro.  Se prestará especial atención a la conservación y reparación
del mobiliario, instalaciones y maquinaria del centro, así como a la limpieza general y permanente del
edificio y sus dependencias.

-  Otros  servicios. El  centro  podrá  poner  a  disposición  de  las  personas  usuarias,  previo  pago
correspondiente, la utilización de servicios adicionales tales como podología, peluquería, cafetería, etc.,
así como cualquier otro servicio que se considere necesario para la atención adecuada de la persona
usuaria.

CLÁUSULA  8ª.-  SITUACIÓN  RESPECTIVA  DE  LA  CORPORACIÓN  Y  DEL  CONCESIONARIO
DURANTE EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONCESIÓN.

1.- Ambas partes contratantes quedan obligadas recíprocamente al cumplimiento de sus obligaciones
respectivas  en  los  términos  y  condiciones  que  resultan  del  presente  Pliego  y  de  la  legislación  de
aplicación.

2.- El edificio municipal objeto de la concesión, mantendrá su naturaleza de bienes de dominio público,
condición  y  calificación  que  adquirirán  también  las  obras  e  instalaciones  que  se  construyan  y  los
elementos y aparatos que se monten e incorporen sobre el terreno y edificio concedido.

3.- El Ayuntamiento conserva las facultades y prerrogativas que le atribuyen la legislación sobre bienes
tanto estatal como autonómica, entre las que se incluyen la interpretación, modificación, suspensión y
resolución de los contratos y para imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las
infracciones que cometiere con arreglo al régimen sancionador regulado en este Pliego.
4.- El personal que considere necesario contratar el concesionario estará bajo su dependencia sin relación
jurídico-laboral alguna con el Ayuntamiento, rigiéndose sus derechos y obligaciones por la legislación
laboral  y  de  previsión  social,  siendo  sus  retribuciones  y  las  cargas  sociales  correspondientes  de  la
exclusiva cuenta del concesionario, que al efecto ostentará la calidad de empresa laboral.

5.- El concesionario deberá cumplir respecto del personal las normas laborales que sean de aplicación.

CLÁUSULA 9ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO.

1º.-  El  Concesionario será directamente responsable por los daños y perjuicios que se causen como
consecuencia  del  funcionamiento  normal  o  anormal  de  las  actividades  que  se  desarrollen  en  la
Residencia. A tal fin vendrá obligado a presentar copia autorizada de la póliza de responsabilidad Civil y
recibos satisfechos, considerándose como falta grave el hecho de no abonar los recibos a su vencimiento.
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Así como un seguro del edificio.

CLÁUSULA 10ª.- GARANTÍA DEFINITIVA.

El  concesionario  estará  obligado  a  constituir  una  garantía  definitiva  por  importe de  22.912,65  €
equivalente al 4% del valor del dominio público ocupado, a tenor de lo establecido en el artículo 60 del
RBELA, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación del acuerdo de
adjudicación por la Junta de Gobierno Local.

Esta garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de la
concesión y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución de la concesión
sin culpa del concesionario, siempre que no existan alguna de las responsabilidades en el cumplimiento
de sus obligaciones a exigir al adjudicatario.

La citada garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP
9/2017.

En el caso de efectuarse la garantía mediante talón conformado o cheque bancario, aval o seguro de
crédito y caución, se ingresará en la Caja de la Corporación. Si se realizara en metálico deberá ingresarse
en cualquiera de las  entidades bancarias  de la  localidad.  En este caso el  resguardo acreditativo  del
ingreso  se  canjeará  por  la  Carta  de  Pago,  veinticuatro  horas  después  del  ingreso  en  la  Tesorería
Municipal. 

CLÁUSULA 11ª.-DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN.

El concesionario queda obligado a suscribir el correspondiente contrato y firmar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares como prueba de aceptación de su contenido, dentro del plazo de 10 días
hábiles computados desde la fecha de la notificación del acuerdo de adjudicación, sin perjuicio de que en
cualquier momento, cualquiera de las partes, solicite la protocolarización notarial del mismo, siendo todos
los gastos notariales, registrales o fiscales y cualesquiera otros que pudieran generarse de cuenta del
concesionario.

Antes de la firma del contrato, la Asociación vendrá obligada a presentar los siguientes documentos:

  Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que acredite la inscripción de la
asociación y hallarse al corriente de las cuotas de la Seguridad Social.

 Certificados  de la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  y  de la  Agencia  Tributaria  de
Andalucía que acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

  Certificado del departamento de rentas del Ayuntamiento de Arquillos de que no exista deuda
alguna con este Ayuntamiento. 

 Resguardo acreditativo de haber ingresado la garantía definitiva prevista en el presente pliego en
la cláusula anterior.

CLÁUSULA 12ª.- RÉGIMEN SANCIONADOR.

El  Ayuntamiento  de  Arquillos   podrá  imponer  sanciones  al  concesionario  por  incumplimiento  de  las
obligaciones previstas en este Pliego.

Las infracciones en que puede incurrir  el concesionario se clasifican en leves, graves y muy graves,
ponderando  la  gravedad  de  la  falta,  la  incidencia  o  reiteración  de  la  misma,  cuantía  de  los  daños
producidos y beneficio obtenido por el infractor.

Son infracciones leves:

1.- Las simples irregularidades en el cumplimento de lo que prescribe este pliego de condiciones, siempre
que no causen un perjuicio directo de carácter económico.
2.- La desconsideración individual y puntual para con algún usuario.
3.- La producción de daños en el dominio público concedido, por un valor de hasta 10.000 euros.
4.- El incumplimiento del deber de conservar en buen estado el bien de dominio público concedido y las
instalaciones y construcciones sobre él realizadas.
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Son infracciones graves:

1.- La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año.
2.- El incumplimiento de las obligaciones accesorias del concesionario.
3.- La producción de daños en el domino público ocupado, por un valor que supere los 10.000
euros y no exceda de 100.000 de euros.
4.- La retención de los bienes reversibles una vez extinguido el título que legitima su ocupación.

Son infracciones muy graves:

1.- El incumplimiento de las obligaciones esenciales del concesionario, de acuerdo con lo dispuesto en
este pliego.
2.- La comisión de dos infracciones graves en el transcurso de un año.
3.- La producción de daños en el dominio público ocupado, cuando su importe supere un millón de euros.
4.- La ejecución de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas en el dominio público
ocupado, cuando produzcan alteraciones irreversibles en el mismo.
El importe de las sanciones será:
1.- Para las infracciones leves: Hasta 1000 euros.
2.- Para las infracciones graves: De 1001 a 3000 euros.
3.- Para las infracciones muy graves: De 3000 a 60.000 euros.
Para graduar la cuantía de la multa se atenderá al importe de los daños causados, al valor de los bienes o
derechos afectados, a la reiteración por parte del responsable y al grado de culpabilidad de este. Se
considerará  circunstancia  atenuante,  que permitirá  reducir  la  multa  a  la  mitad,  la  corrección  por  el
infractor  de  la  situación  creada  por  la  comisión  de  la  infracción  en  el  plazo  que  se  señale  en  el
correspondiente requerimiento.
Con independencia de la sanción, cuando se produjesen daños al dominio o a las instalaciones, y no sean
como consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor, la Administración podrá exigir la restauración de
los elementos dañados.

Para la percepción de las sanciones podrá utilizarse la vía de apremio.

CLÁUSULA 13ª.- EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN.

La concesión se extinguirá, con carácter general, por alguna de las causas recogidas en el Artículo 100 de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. De forma concreta
se extinguirá por:

a) Extinción de la personalidad jurídica de la “Asociación Edad Dorada Mensajeros por la Paz
Andalucía“ o la pérdida por ésta de las condiciones que cumple al día de hoy.
b) Caducidad por vencimiento del plazo.
c) Rescate de la concesión, previa indemnización o revocación unilateral de la autorización.
d) Resolución judicial.
e) Mutuo acuerdo.
f) Falta de pago del Canon en los términos del presente Pliego.
g) Incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesión, declarados por el órgano
que otorgó la concesión.

A  tales  efectos,  serán  considerados  “incumplimientos  graves  de  las  obligaciones  del  titular  de  la
concesión”:

  Falta  de  solicitud  y  obtención  de  las  correspondientes  Licencias  Municipales  y  de  otras
administraciones públicas, para el ejercicio de la actividad.

 El incumplimiento de los fines sociales de la Entidad Concesionaria.
 Cometer de forma reiterada alguna de las infracciones calificadas como graves o muy graves.
 No aportar o falsear datos requeridos por el Ayuntamiento.
 No atender, con la debida diligencia y cuidado, la conservación del dominio público y de las

instalaciones, desatendiendo los requerimientos que a tales efectos sean formulados por el
Ayuntamiento.

La  extinción  de  la  concesión  por  alguna  de  estas  causas,  no  dará  derecho  a  indemnización  al
concesionario.

CLÁUSULA 14ª.- GASTOS A CARGO DEL CONCESIONARIO.

El  concesionario  vendrá  obligado  al  pago  de  todos  los  impuestos,  tasas,  arbitrios,  gravámenes  y
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exacciones de cualquier clase que sean consecuencia de las actividades desarrolladas en el Centro una
vez  entregada y puesta a disposición por el Ayuntamiento a la Asociación, sin perjuicio de los derechos
que tenga reconocido por su objeto social.

El adjudicatario vendrá obligado a abonar anualmente el Impuesto de Bienes Inmuebles.

El adjudicatario deberá satisfacer un Canon anual equivalente al 2% del Bien cedido, y que asciende a la
cantidad de 11.456,33 €.

Este se vera aumentado cada año según el IPC, aprobado anualmente.

El Canon se pagará dentro de los 10 días siguientes a la formalización del contrato de la concesión, y en
los siguientes años, se abonará dentro de los 10 días previos al vencimiento anual.

CLÁUSULA 15ª.- REVERSIÓN, FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA CONCESIÓN.

1.- Al terminar o extinguirse la concesión, sea cual fuere la causa, el edificio objeto de la concesión y la
totalidad  de  las  obras  e  instalaciones  revertirán  gratuitamente  al  Ayuntamiento  en  buen  estado  de
conservación y funcionamiento salvo los deterioros normales motivados por el uso y libres de cualquier
clase de cargas y gravámenes, sin que el Ayuntamiento tenga que abonar al  concesionario cantidad
alguna,  salvo los  supuestos de extinción de la  concesión por  rescate o por otra  causa imputable  al
Ayuntamiento.  El  titular  de  la  concesión,  por  su  parte,  podrá  retirar  todos  los  bienes,  muebles  y
elementos existentes que no estén unidos de manera fija al inmueble, de modo que puedan separarse sin
que se produzca quebrantamiento ni deterioro de la Residencia.

2.- Tres meses antes de finalizar el plazo de concesión, el Ayuntamiento designará los técnicos para
inspeccionar el estado en que se encuentran las instalaciones, ordenando, a la vista de los resultados de
la inspección técnica, la ejecución de las obras y trabajos de reparación y reposición que se estimasen
necesarios para mantener aquéllas en las condiciones previstas. Las obras y trabajos de reparación o
reposición que deban efectuarse serán de cuenta del concesionario.

No obstante  lo  anterior,  el  concesionario  vendrá obligado  a  poner en conocimiento  de los  Servicios
Técnicos  del  Ayuntamiento,  cualquier  irregularidad  que  provoque  un  deterioro  del  inmueble  y,
consecuentemente, una reversión de éste en condiciones no aceptables por el Ayuntamiento.

CLÁUSULA 16º.- ENTREGA DEL BIEN.

Una  vez  formalizada  la  Concesión  en  documento  administrativo  y  firmado  por  ambas  partes,  el
Ayuntamiento hará entrega de las  llaves  del edificio  al  concesionario,  quien recibirá  el  edificio  y los
enseres que se hallen dentro como cuerpo cierto, aceptando en dicho momento el estado del mismo y
siendo responsable de su contenido y funcionamiento , hasta la finalización de la concesión demanial
otorgada.

CLÁUSULA 17º.- RESCATE DE LA CONCESIÓN.

El  Ayuntamiento  se  reserva  la  facultad  de  dejar  sin  efecto  la  Concesión  administrativa  antes  del
vencimiento, si lo justificaran circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de
los daños que se causaran, o sin él cuando no procediera. El  desalojo se deberá producir  de forma
simultánea al pago de la indemnización, cuando esta procediera, por el Ayuntamiento al concesionario,
sin cuyo requisito no podrá procederse al desahucio del concesionario

.
CLÁUSULA 18º.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Corresponde al Ayuntamiento de Arquillos la prerrogativa de interpretar los términos de la Concesión
administrativa,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,  modificarla  por  razones  de  interés
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos
serán resueltas  por los órganos de contratación,  cuyas resoluciones agotarán la vía  administrativa y
abrirán  la  vía  contencioso-administrativa,  a  tenor  de  la  Ley  de  dicha  jurisdicción  Contencioso-
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administrativa.

CLÁUSULA 19.- DISPOSICIÓN FINAL.

El Ayuntamiento a través de la Alcaldía, tendrá potestad para cuantos asuntos deban interpretarse en el
ámbito de la concesión.”

Por la Presidencia se explica que es necesario que esté adjudicada la concesión, para que
la  Junta  de  Andalucía  conceda  la   autorización  de  funcionamiento,  así  como  para  que  nos
concedan plazas concertadas, que está previsto que sean 15 de las  21 de que dispone el  Centro. 

Que  el  edificio  se  denominaba  en  el  proyecto  de  obra  “Construcción  de  Centro  para
personas con discapacidad en Arquillos,  proyecto cofinanciado con FEDER” y que actualmente
tiene la tipología concreta de Residencia de Adultos.

 
 A la vista de cuanto antecede, tras deliberación del asunto y  sometido a votación, el

Pleno, ACUERDA aprobar por unanimidad de los 8 Concejales presentes (6/PP y 2/PSOE), lo cual
representa la mayoría absoluta, la PROPOSICION transcrita en sus propios términos.

Y para que así conste, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta
correspondiente de conformidad con el art. 206 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
expido la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde en ARQUILLOS, a 26 DE NOVIEMBRE DE
2021.

Vº Bº El Alcalde                                                La Secretaria

MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO            MARIA IRENE GOMEZ DE LA LINDE



Código Seguro de Verificación IV7F2XICJBVLLWF62374MLXDCE Fecha 17/11/2021 14:57:24

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7F2XICJBVLLWF62374MLXDC
E Página 1/15

1 

 

 

 

PROPUESTA APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONCESIÓN 

DEMANIAL DEL  EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN C/ PRINCESA 

LEONOR S/N  DESTINADO A RESIDENCIA DE ADULTOS.  

 

Presentada solicitud por la “Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz 

Andalucía”, con CIF nº  G-91111625, en la que manifiesta su interés en el 

edificio propiedad municipal sito en C/ Princesa Leonor s/n  para llevar a cabo 

la gestión y explotación de la Residencia de Adultos con discapacidad y del Centro 

Ocupacional, en proceso de acreditación. 

Resultando que se trata de un bien de titularidad municipal con naturaleza de 

dominio público con las siguientes características: 

Edificio de una planta construido en 2012 según el Proyecto denominado 

“CONSTRUCCION DE CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, redactado en 

enero de 2011 por los Arquitectos D. Ignacio Rouco Zufiarre y D. Ramón Sáenz de 

Tejada García, con un presupuesto de 562.223,65 euros y financiado por el 

Gobierno de España a través de FONDOS FEDER 2009. 

SUPERFICIE SUELO: 1.632,00 m2. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 932,47 m2. 

ESTADO ACTUAL: SUELO URBANO. 

REFERENCIA CATASTRAL: SIN REFERENCIA. 

FINCA REGISTRAL: Finca Registral: 3028; Libro: 52; Folio: 241;Tomo: 913; 

Inscripción: 4ª; Registro de la Propiedad de la Carolina. 

LINDEROS: Fachada con calle princesa Leonor, derecha con calle Princesa Leonor,  

izquierda con Tanatorio Municipal y fondo con fincas con ref. catastral 

2362027VH6226S0001ZP y 2362031VH6226S0001UP.  

La Residencia de Adultos se ubica en la parcela nº 1 del Estudio de Detalle del 

“Quiñón de la Huerta”, junto con el tanatorio municipal y las zonas de 

aparcamiento. 

Resultando que el citado edificio cuenta con Autorización administrativa previa 

de construcción del Centro denominado: Residencia de Adultos de Arquillos, 

con capacidad asistencial máxima de 21 plazas materiales y 21 funcionales, 

expedida mediante Resolución de 7 de abril de 2011 de la Delegada  Provincial  

en Jaén de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

Resultando que la Asociación  Edad Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía ha 

presentado Memoria de su actividad y del Proyecto de explotación. 

Resultando que por el Sr. Alcalde se ha emitido con fecha 29/10/2021 Memoria 

justificativa en la que se determina como mejor modo para la puesta en 

funcionamiento del edificio a través de ente privado especialista. 

Considerando los informes emitidos por la Secretaria-Interventora,  el Arquitecto 

municipal y la Trabajadora Social. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (Jaén) 
Avda. Andalucía, 3     23230  

Tlf   953633000 953633000  Fax 953633236 

c-electrónico: ayuntamiento@arquillos.es 
Web: www.arquillos.es 
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Resultando que la finalidad y destino redunda en el interés público que satisface el 

establecimiento de la actividad asistencial propuesta. 

Considerando la normativa que resulta de aplicación, Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1999, de 29 de 

septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, Decreto 18/2006, 

de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, 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, Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 9/2016, de 27 de 

diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 

Redactado con fecha 16/12/2021 el Pliego de cláusulas administrativas  

particulares que regularán la Concesión Administrativa del uso privativo y normal 

del Centro de mayores (antes  denominado Unidad de discapacitados) de domino 

público. 

Resultando que ha quedado acreditado en el expediente que el Ayuntamiento 

entiende como más adecuado que la prestación del servicio se lleve a cabo 

por una entidad privada con experiencia en el sector, ya que el propio 

Ayuntamiento para municipalizar el servicio debería acreditar capacidad 

financiera, y que estos requisitos dificultarían la puesta en funcionamiento de 

la Residencia, por lo que el Ayuntamiento opta por ceder el uso del suelo sin 

intervención en el servicio. 

Resultando que dada la naturaleza de dominio público del bien lo que procede es 

la concesión demanial. 

Considerando que el art. 64 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, -RBELA-, una 

vez aprobado el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, se 

someterán a información pública por plazo de veinte días. Finalizada la información 

pública sin reclamaciones, o resueltas éstas en caso de haberse presentado, se 

convocará licitación de conformidad con el procedimiento y forma de adjudicación 

que corresponda. 

Considerando que se ha optado por la adjudicación directa, las referencias a la 

licitación que se contienen en los art. 61 y ss del Decreto 18/2006, de 24 de enero,  -

RBELA-, deben entenderse inaplicables. De acuerdo con ello, y una vez cumplido el 

trámite de información pública, la entidad interesada deberá presentar un escrito de 

aceptación de las condiciones establecidas en el proyecto para la concesión de 

dominio público, una vez resulte aprobado definitivamente el mismo, adjuntando la 

constitución de la garantía definitiva. 

Considerando lo regulado en el articulo 93 y 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que permite la 

adjudicación directa “c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar 

cumplimiento a una función de servicio público o la realización de un fin de interés 

general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b).” 
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Resultando que la  “Asociación Edad Dorada Mensajeros por la Paz Andalucía”, con 

CIF: G-91111625,con domicilio social en C/ Úbeda, nº 8 bajo, Jaén, inscrita en  

e l  Registro  de Asociaciones de Andalucía, Unidad registral, Sección primera de 

Asociaciones bajo el número 23-1-3195 con  fecha 14/03/2001 y declarada de  

Utilidad Pública  por Orden Ministerial de fecha 10 de noviembre de 2008. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Esta Alcaldía, tiene la consideración, de elevar al Pleno,  la adopción del 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Admitir a trámite la petición de la “Asociación Edad Dorada 

Mensajeros por la Paz Andalucía”, atendiendo a la contribución del interés 

general que supone la puesta en funcionamiento de la  Residencia  de Adultos, 

para cuyo fin se destinará el inmueble sito en C/ Princesa Leonor s/n. 

 

SEGUNDO: Aprobar el expediente administrativo que se instruye para el 

otorgamiento directo de la concesión demanial de uso privativo  del  bien de 

propiedad municipal “Residencia de Adultos”(antes denominado Unidad de 

discapacitados) sito en c/ Princesa Leonor s/n mediante el procedimiento de 

adjudicación directa, por una duración de cinco  años, prorrogables hasta un máximo 

de 20años y un canon anual de 11.456,33 euros. 

TERCERO: Aprobar el Proyecto técnico de la actividad,  Pliego de condiciones 

económico-administrativas que han de regir la concesión de dominio público,  que 

forma parte del  expediente. 

CUARTO: Exponer el presente expediente administrativo al público mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el  Tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y en el Perfil de contratante, por un plazo de 20 días en el que se 

pueden formular reclamaciones y alegaciones. En caso de presentarse alegaciones, 

éstas serán resueltas de forma expresa por el Pleno de la Corporación con 

anterioridad a la adjudicación de la concesión. 

QUINTO: Finalizada la información pública, de no formularse alegaciones o 

resueltas estas en caso de su presentación, se entenderá definitivamente 

aprobado el expediente y  se procederá al traslado al interesado para la 

aportación en el plazo máximo de 10 días hábiles de un escrito de aceptación 

de las condiciones establecidas en el Pliego junto con los documentos que se 

referencian en el mismo, procediéndose a continuación  a su adjudicación. 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE 

REGIR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO 

DEL EDIFICIO SITO EN C/ PRINCESA LEONOR S/N  DESTINADO A LA 

TIPOLOGIA DE RESIDENCIA DE ADULTOS. 

 

CLÁUSULA 1ª. OBJETO DE LA CONCESIÓN. 

 

El Presente Pliego comprende las cláusulas Administrativas particulares que regularán 

la Concesión Administrativa del uso privativo y normal del domino público local 
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formado por el edificio de propiedad municipal situado  en c/ Princesa  Leonor s/n de 

Arquillos, destinado a Residencia de Adultos según la tipología de la Junta de 

Andalucía. 

 

FICHA DE INVENTARIO: 17 

 

SITUACION: Carretera de Linares (4 Solares) 

 

DATOS: Solar para edificar situado en la carretera de Linares, al sitio Quiñón de la 

Huerta o suerte de don Santiago, término de Arquillos, que ocupa una extensión 

superficial de cinco mil ciento setenta y cinco metros. Tiene forma irregular.  

Sus linderos son: al Norte, con Antonio García Vivo y más de Micaela Lasaga del Valle; 

Este, carretera de Linares, Cia. Sevillana de Electricidad, Diego Megias Martínez, 

Francisco Pérez Miñarro y Patricio Ruiz Zambrana y porción segregada; Sur, herederos 

de Tomás Sacristán y de los de Hipólito García Sánchez; y Oeste, carretera de Vilches, 

viviendas promovidas por Videli, hoy de varios propietarios, Celestino Martínez 

Barastegui y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda.  

Según medición actual realizada la finca cuenta con una extensión superficial de 

5.410,13 m2. 

 

SUPERFICIE: 5175 m2 ,que figura en la nota simple que se refiere a estos  solares y a 

otros que existían  a su  alrededor antes  de  edificar. 

Mediante acuerdo del Pleno, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2010, se aprobó 

definitivamente el Convenio de Reparcelación “Quiñón de la Huerta” , asi como  el 

Estudio de Detalle “Quiñón de la Huerta”,  y publicados en el BOP de Jaén núm. 141 de 

fecha 22/06/2010, enmarcado el mismo ámbito dentro del Proyecto de Delimitación de 

Suelo Urbano de Arquillos, siendo asignadas al Ayuntamiento las parcelas cuya 

descripción y linderos son: 

PARCELA Nº 1 de suelo urbano con 3.325,37 m2 de suelo, cuya descripción y linderos 

son los que siguen: Norte y Este, Vial de la unidad de actuación; Sur y Oeste, terrenos 

de Herederos de Tomás Sacristán y Herederos de Hipólito García Sánchez. 

PARCELA Nº 2 de suelo urbano, con 643,32 m2 de suelo, cuya descripción y linderos 

son los que siguen: Norte, Celestino Martínez Barastegui y Antonio García Vico; Sur, 

Finca resultante número 3; Este, Avenida de Linares; y Oeste, con el vial de la unidad 

de actuación. 

PARCELA Nº 8  zona verde, con una extensión superficial de 318,28  cuya descripción y 

linderos son: Norte, Carretera de Vilches; Sur, Finca resultante nº 1 y Herederos de 

Hipólito García Sánchez; Este, con el vial de la unidad de actuación y Oeste, Herederos 

de Hipólito García Sánchez. 

Asimismo y para su adscripción al dominio público, en virtud del presente convenio de 

reparcelación le son cedidos al Ayuntamiento de Arquillos: 

PARCELA Nº 7 Vial Público Parcela sin solución de continuidad,  con 2.434,02 m2 

destinado a uso rodo viario. 

 

La residencia de Adultos se ubica en la parcela nº 1 de dicho Estudio de Detalle, junto 

con el Tanatorio municipal y las zonas de aparcamiento. 
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CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO CON NOTICIAS SOBRE SU CONSTRUCCION 

Y ESTADO DE CONSERVACION: 

 

Edificio de una planta construido en 2012 según el Proyecto denominado 

“CONSTRUCCION DE CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, 

redactado en enero de 2011 por los Arquitectos D. Ignacio Rouco Zufiarre y D. 

Ramón Sáenz de Tejada García, con un presupuesto de 562.223,65 euros y 

financiado por el Gobierno de España a través de FONDOS FEDER 2009. 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 932,47 m2  

 

Su estado de conservación es bueno, estando ejecutado con cimentación y estructura 

de hormigón armado, forjados unidireccionales en cubierta y antihumedad, cubierta 

plana, cerramiento y tabiquería con materiales cerámicos, carpintería exterior de 

acero galvanizado y doble acristalamiento, carpintería interior de madera, solería de 

terrazo y gres, revestimiento exterior con mortero de cemento e interior con 

guarnecido de yeso, pintura en acabados e instalaciones de saneamiento, fontanería, 

electricidad, emergencia, contra incendios, telecomunicaciones, climatización y 

alarma.  

 

La distribución del Centro es la siguiente: 

Zonas de servicios comunes: 1 vestíbulo entrada, 1 recepción, 1 despacho dirección, 

1 archivo, 1 sala de visita, 1 sala de estar, 1 baño general 1, 1 baño general 2 

(adaptado), 1 baño geriátrico, 2 vestuarios, 1 lavandería, 1 sala de instalaciones, 1 

cocina, 1 comedor, 1 cafetería, pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, pasillo 4, pasillo 5, 1 

cuarto de limpieza, 1 zona de atención especializada y 1 cuarto para ropa limpia. 

Zona de habitaciones: 21 habitaciones individuales, 21 baños, 1 habitación de 

cuidador y 1 baño cuidador. 

El centro cuenta con dos patios interiores que iluminan y ventilan las estancias de 

dormitorios de los residentes. 

NATURALEZA DEL DOMINIO: Bien de Dominio Público 

 

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL SE ATRIBUYE LA FINCA A LA ENTIDAD O 

MODO COMO FUE ADQUIRIDA: Compra a D. Juan Santos Medina Lasaga conforme 

a escritura de fecha 08/11/1991 otorgada ante el Notario de La Carolina D. Fulgencio 

A. Sosa Galván con el número 1.137 de su protocolo notarial. 

    

SIGNATURA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD: Inscrita en 

el Registro de la Propiedad de La Carolina, a nombre del Ayuntamiento al Tomo 913, 

libro 52, folio 241 vuelto, finca 3028. 

 Sin  embargo en el Inventario de Bienes figura Tomo 1355 Libro: 74 Folio: 129 

Finca Registral: 3028 Inscripción: 4ª 

Se encuentre pendiente de inscripción en el Registro la declaración de obra nueva. 

 

DERECHOS REALES O PERSONALES CONSTITUIDOS O QUE GRAVEN EL BIEN: 

No consta. 
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REFERENCIA CATASTRAL: No se encuentra actualizado en el  Catastro el Estudio 

de Detalle. 

Junto con el inmueble se pone a disposición del concesionario la relación inventariada 

del mobiliario y enseres que consta en el Anexo I. 

 

 

CLÁUSULA 2ª. NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONCESIÓN. 

 

1.- La naturaleza de la relación jurídica que vinculará al adjudicatario con el 

Ayuntamiento será la de concesión administrativa de dominio público por la que el 

Ayuntamiento de Arquillos  concederá al adjudicatario el uso privativo del Edificio 

municipal por su condición de bienes de dominio público, para ser destinada a una 

Residencia de Adultos. En consecuencia, el Ayuntamiento de Arquillos  no tendrá 

relación alguna con las actividades que preste el concesionario, teniendo estas el 

carácter de privadas y en ningún caso la consideración de servicio público municipal. 

 

2.- Se trata de una concesión demanial sobre bienes de dominio público, que no 

implica cesión de dominio público, ni de las facultades dominicales del Ayuntamiento 

sobre el inmueble. Se otorga con sujeción a lo dispuesto en el arts.  93 y 137.4  de la 

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 

art. 58 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

(Decreto 18/2006, de 24 de enero).  

 

 

CLÁUSULA 3ª. FORMA DE SELECCIÓN DEL CONCESIONARIO. 

 

La Concesión Administrativa se concederá mediante la adjudicación directa a la 

entidad solicitante de la concesión: 

“Asociación Edad Dorada Mensajeros por la Paz Andalucía “ 

Domicilio social: C/ Úbeda, nº 8 bajo, Jaén 

CIF: G-91111625  

Inscrita en e l  Registro d e  A s o c i a c i one s  d e  Anda l u c í a ,  Un i d ad  

r eg i s t r a l ,  S e c c i ón  p r im e ra  d e  A s o c i a c i on e s  bajo el número 23-1-3195 

con  fecha 14/03/2001  y dec larada de  Uti l idad Públ ica  por Orden 

Ministerial de fecha 10 de noviembre de 2008. 

 

El procedimiento de adjudicación directa se justifica, conforme a lo expresado en el 

art. 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, en consonancia con el art. 137.4 “c) Cuando el inmueble resulte necesario 

para dar cumplimiento a una función de servicio público o la realización de un fin de 

interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b).” 

 

 

CLÁUSULA 4ª. PLAZO DE LA CONCESIÓN. 

 

1.- El plazo de la concesión será de 5 años contados a partir de la formalización por 

escrito de la concesión administrativa de dominio público en documento 

administrativo. Este plazo es susceptible de prórroga de dos años por mutuo acuerdo 

de las partes, siempre que su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, sea 
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como máximo de veinte  (20) años. Para hacer efectiva la prórroga el concesionario 

vendrá obligado, dentro del plazo de dos meses antes del vencimiento del plazo, a 

solicitar la prórroga de la concesión de dominio público. 

 

2.- Al término de la concesión, el edificio, todas las obras e instalaciones realizadas, 

revertirán y se entregarán al Ayuntamiento en un buen estado de conservación salvo 

el deterioro o menoscabo normal ocasionado por el uso a lo largo del tiempo de la 

concesión, y libre de cualquier carga o gravamen, no pudiendo el concesionario 

solicitar del Ayuntamiento el abono de cantidad alguna por las obras e instalaciones 

ejecutadas. 

 

3.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de rescatar la concesión antes de su 

vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público. 

Salvo cuando el rescate esté basado en motivo imputable a culpa o dolo del 

concesionario, procederá el resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios, de 

acuerdo con las normas vigentes en la materia. En el caso que el Ayuntamiento 

apruebe el rescate, el concesionario se compromete a abandonar y dejar libre a 

disposición del Ayuntamiento el edificio y sus instalaciones en el plazo de cuatro 

meses contados a partir de la notificación del acuerdo municipal. De no hacerlo así, 

perdería automáticamente el derecho al resarcimiento e indemnización establecidos 

en este artículo. 

 

 

CLÁUSULA 5ª. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. 

 

Serán obligaciones esenciales del concesionario las siguientes: 

 

1º.- Solicitar las autorizaciones y licencias que resulten necesarias antes cualesquiera 

administraciones, para la puesta en funcionamiento del edificio. 

 

2º.- Ejecutar las obras e instalaciones que resulten necesarias para la obtención de 

las autorizaciones y licencias de puesta en funcionamiento y financiarlas a su costa, 

sin que por el Ayuntamiento pueda contribuir bajo ningún concepto al pago de las 

mismas. 

3º.- Solicitar las autorizaciones necesarias en el plazo máximo de 6 meses desde la 

firma del documento administrativo que proceda. 

 

4º.- Poner en funcionamiento la actividad en el plazo máximo de 6 meses desde la 

obtención de las autorizaciones y permisos necesarios, financiando a su costa los 

gastos de explotación y conservación del Centro. 

 

5º.- Conservar el dominio público sobre el cual se concede la concesión 

administrativa y mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e 

higiene hasta que, por extinción de la concesión, deba revertir al Ayuntamiento. 

 

6º.- Destinar el edificio a Residencia de mayores, no pudiendo destinar las 

instalaciones a otras actividades distintas, ni aún en el supuesto de que éstas sean 

compatibles con aquella. 
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7º.- Admitir al uso de las instalaciones a toda persona que cumpla los requisitos 

reglamentarios, respetando el principio de no discriminación. 

 

8º.- Responder de los daños que puedan irrogarse a terceras personas o a sus 

bienes, como consecuencia de la explotación del Centro, manteniendo en vigor 

durante la vigencia de la concesión el seguro al que hace referencia la cláusula 8ª de 

este pliego. 

 

9º.- Abonar los recibos que procedan de los suministros de agua y de luz y demás 

necesarios para el desarrollo de su actividad, así como el IBI. 

 

10º.- Abandonar y dejar libres, a disposición del Ayuntamiento, a la extinción, por 

cualquier circunstancia, del derecho de concesión, los bienes objeto de la concesión y 

el reconocimiento de la potestad de aquel para acordar y ejecutar por sí el 

lanzamiento. 

 

 

CLÁUSULA 6ª. DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 

 

Son los derechos del concesionario: 

 

1º.- Utilizar, el bien de dominio público local que se concede, hasta su extinción. 

 

2º.- Recibir del Ayuntamiento la colaboración necesaria en cuanto a la gestión y 

correcto funcionamiento del Centro. 

 

3º.- La concesión no será transmisible a terceros. Sólo se admitirá la transmisión de 

la concesión únicamente a título gratuito a Asociaciones y otra entidad con el mismo 

objeto, previa autorización del Ayuntamiento y siempre que éste compruebe que 

subsisten las circunstancias que motivan la concesión administrativa, en los extremos 

referidos a la adjudicación directa. 

 

4º.- Recibir la indemnización correspondiente en caso de rescate anticipado de la 

concesión conforme a lo previsto en el párrafo d) del art. 100 de la Ley 33/2002, de 3 

de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 

 

CLÁUSULA 7ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE LA PRESENTE CONCESIÓN. 

 

La concesión implica las siguientes obligaciones asumidas por el concesionario según 

la Memoria presentada. 

 

1º. Respecto de las personas usuarias: Para ingresar en el Centro, la persona 

interesada deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Cumplir con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 388/2010, de 19 de 

octubre, por el que se regula el régimen de acceso y traslado de personas 
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en situación de Dependencia a plazas de centros residenciales y centros de 

día y de noche, es decir: 

- Tener reconocida la situación de dependencia y prescrito en el 

Programa Individual de Atención el servicio de atención residencial o de 

centro de día o de noche. 

- No precisar, en el momento del ingreso, atención sanitaria continuada 

en régimen de hospitalización. 

- Manifestar la voluntad de acceder a la plaza. 

b) En el caso de las plazas no sujetas a convenio, será necesario la 

correspondiente solicitud a la que se adjunte la documentación necesaria, que 

será, como mínimo: Documento Nacional de Identidad o, en su caso, tarjeta 

de residente;  Tarjeta sanitaria de la Seguridad Social u otro documento 

acreditativo de la cobertura de la asistencia sanitaria y Seguro de decesos, en 

su caso.  Ninguna persona podrá ser ingresada sin su consentimiento, salvo 

que sea suplida su capacidad por tutor legal. En los casos de incapacidad 

presunta o declarada, en los que no sea posible tal consentimiento, se 

requerirá autorización judicial de ingreso. 

 

El número de personas beneficiarias será de 21. El servicio deberá prestarse 

durante todo el año, de lunes a domingo, 24 horas al día.  

 

2º.- Cartera de Servicios. 

 

Se garantizará la atención integral de las personas usuarias del centro en el conjunto 

de sus necesidades básicas que se concretan en los siguientes servicios: 

 

- Alojamiento: A las personas usuarias se les asignará una habitación, así como, en 

su caso, la posibilidad de un cambio de la misma. Podrá disponer en la misma de 

objetos personales (cuadros, fotos, etc.), siempre teniendo en cuenta las normas 

establecidas por la dirección del centro.  

 

- Vestuario personal. El día de su ingreso en el centro la persona usuaria portará 

sus enseres personales, los cuales deberán estar debidamente identificados, según 

determine el centro, al objeto de garantizar su uso exclusivo. Se deberá facilitar por 

la persona usuaria, su representante legal o la familia, el vestuario que se solicite. 

- Servicio de comedor. A las personas usuarias del centro se les garantizará una 

alimentación equilibrada, consistiendo ésta al menos en: desayuno, almuerzo, 

merienda y cena.  La carta mensual de los menús de las comidas será supervisada a 

fin de garantizar el aporte dietético y calórico adecuado a las personas residentes.  

 

- Seguimiento y atención sanitaria. Se garantizará que todas las personas 

usuarias reciban el seguimiento sanitario y los cuidados que precisen, siendo 

dispensados por profesionales debidamente cualificados. Cuando así se precise, la 

persona usuaria será trasladada al centro hospitalario que corresponda. Para ello, 

será acompañada por algún familiar, persona de referencia o  representante legal.  
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- Atención social y cultural. Las personas usuarias recibirán información, 

asesoramiento, ayuda para trámites administrativos, así como apoyo para la 

adaptación al centro y a la convivencia en el mismo. 

 

- Aseo e higiene personal. Se garantizará el aseo personal diario de la persona 

usuaria y el que ocasionalmente pueda ser necesario cuando las circunstancias así lo 

exijan y la persona usuaria no pueda llevarlo a cabo por sí misma. 

 

- Mantenimiento e higiene del centro. Se prestará especial atención a la 

conservación y reparación del mobiliario, instalaciones y maquinaria del centro, así 

como a la limpieza general y permanente del edificio y sus dependencias. 

 

- Otros servicios. El centro podrá poner a disposición de las personas usuarias, 

previo pago correspondiente, la utilización de servicios adicionales tales como 

podología, peluquería, cafetería, etc., así como cualquier otro servicio que se 

considere necesario para la atención adecuada de la persona usuaria. 

 

 

CLÁUSULA 8ª.- SITUACIÓN RESPECTIVA DE LA CORPORACIÓN Y DEL 

CONCESIONARIO DURANTE EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONCESIÓN. 

 

1.- Ambas partes contratantes quedan obligadas recíprocamente al cumplimiento de 

sus obligaciones respectivas en los términos y condiciones que resultan del presente 

Pliego y de la legislación de aplicación. 

 

2.- El edificio municipal objeto de la concesión, mantendrá su naturaleza de bienes de 

dominio público, condición y calificación que adquirirán también las obras e 

instalaciones que se construyan y los elementos y aparatos que se monten e 

incorporen sobre el terreno y edificio concedido. 

 

3.- El Ayuntamiento conserva las facultades y prerrogativas que le atribuyen la 

legislación sobre bienes tanto estatal como autonómica, entre las que se incluyen la 

interpretación, modificación, suspensión y resolución de los contratos y para imponer 

al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que 

cometiere con arreglo al régimen sancionador regulado en este Pliego. 

4.- El personal que considere necesario contratar el concesionario estará bajo su 

dependencia sin relación jurídico-laboral alguna con el Ayuntamiento, rigiéndose sus 

derechos y obligaciones por la legislación laboral y de previsión social, siendo sus 

retribuciones y las cargas sociales correspondientes de la exclusiva cuenta del 

concesionario, que al efecto ostentará la calidad de empresa laboral. 

 

5.- El concesionario deberá cumplir respecto del personal las normas laborales que 

sean de aplicación. 

 

 

CLÁUSULA 9ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO. 
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1º.- El Concesionario será directamente responsable por los daños y perjuicios que se 

causen como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de las actividades 

que se desarrollen en la Residencia. A tal fin vendrá obligado a presentar copia 

autorizada de la póliza de responsabilidad Civil y recibos satisfechos, considerándose 

como falta grave el hecho de no abonar los recibos a su vencimiento. Así como un 

seguro del edificio. 

 

 

CLÁUSULA 10ª.- GARANTÍA DEFINITIVA. 

 

El concesionario estará obligado a constituir una garantía definitiva por importe de 

22.912,65 € equivalente al 4% del valor del dominio público ocupado, a tenor de lo 

establecido en el artículo 60 del RBELA, en el plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del siguiente al de la notificación del acuerdo de adjudicación por la Junta de 

Gobierno Local. 

 

Esta garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de la concesión y cumplido satisfactoriamente el contrato, o 

hasta que se declare la resolución de la concesión sin culpa del concesionario, 

siempre que no existan alguna de las responsabilidades en el cumplimiento de sus 

obligaciones a exigir al adjudicatario. 

 

La citada garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el 

artículo 108 de la LCSP 9/2017. 

 

En el caso de efectuarse la garantía mediante talón conformado o cheque bancario, 

aval o seguro de crédito y caución, se ingresará en la Caja de la Corporación. Si se 

realizara en metálico deberá ingresarse en cualquiera de las entidades bancarias de la 

localidad. En este caso el resguardo acreditativo del ingreso se canjeará por la Carta 

de Pago, veinticuatro horas después del ingreso en la Tesorería Municipal.  

 

 

CLÁUSULA 11ª.-DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN. 

 

El concesionario queda obligado a suscribir el correspondiente contrato y firmar el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como prueba de aceptación de su 

contenido, dentro del plazo de 10 días hábiles computados desde la fecha de la 

notificación del acuerdo de adjudicación, sin perjuicio de que en cualquier momento, 

cualquiera de las partes, solicite la protocolarización notarial del mismo, siendo todos 

los gastos notariales, registrales o fiscales y cualesquiera otros que pudieran 

generarse de cuenta del concesionario. 

 

Antes de la firma del contrato, la Asociación vendrá obligada a presentar los 

siguientes documentos: 

 

•  Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que acredite la 

inscripción de la asociación y hallarse al corriente de las cuotas de la 

Seguridad Social. 
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• Certificados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Agencia 

Tributaria de Andalucía que acrediten estar al corriente de sus obligaciones 

tributarias. 

•  Certificado del departamento de rentas del Ayuntamiento de Arquillos de que 

no exista deuda alguna con este Ayuntamiento.  

• Resguardo acreditativo de haber ingresado la garantía definitiva prevista en el 

presente pliego en la cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA 12ª.- RÉGIMEN SANCIONADOR. 

 

El Ayuntamiento de Arquillos  podrá imponer sanciones al concesionario por 

incumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego. 

 

Las infracciones en que puede incurrir el concesionario se clasifican en leves, graves y 

muy graves, ponderando la gravedad de la falta, la incidencia o reiteración de la 

misma, cuantía de los daños producidos y beneficio obtenido por el infractor. 

 

Son infracciones leves: 

 

1.- Las simples irregularidades en el cumplimento de lo que prescribe este pliego de 

condiciones, siempre que no causen un perjuicio directo de carácter económico. 

2.- La desconsideración individual y puntual para con algún usuario. 

3.- La producción de daños en el dominio público concedido, por un valor de hasta 

10.000 euros. 

4.- El incumplimiento del deber de conservar en buen estado el bien de dominio 

público concedido y las instalaciones y construcciones sobre él realizadas. 

 

Son infracciones graves: 

 

1.- La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año. 

2.- El incumplimiento de las obligaciones accesorias del concesionario. 

3.- La producción de daños en el domino público ocupado, por un valor que supere 

los 10.000 

euros y no exceda de 100.000 de euros. 

4.- La retención de los bienes reversibles una vez extinguido el título que legitima su 

ocupación. 

 

Son infracciones muy graves: 

 

1.- El incumplimiento de las obligaciones esenciales del concesionario, de acuerdo con 

lo dispuesto en este pliego. 

2.- La comisión de dos infracciones graves en el transcurso de un año. 

3.- La producción de daños en el dominio público ocupado, cuando su importe supere 

un millón de euros. 

4.- La ejecución de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas en el dominio 

público 
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ocupado, cuando produzcan alteraciones irreversibles en el mismo. 

El importe de las sanciones será: 

1.- Para las infracciones leves: Hasta 1000 euros. 

2.- Para las infracciones graves: De 1001 a 3000 euros. 

3.- Para las infracciones muy graves: De 3000 a 60.000 euros. 

Para graduar la cuantía de la multa se atenderá al importe de los daños causados, al 

valor de los bienes o derechos afectados, a la reiteración por parte del responsable y 

al grado de culpabilidad de este. Se considerará circunstancia atenuante, que 

permitirá reducir la multa a la mitad, la corrección por el infractor de la situación 

creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el 

correspondiente requerimiento. 

Con independencia de la sanción, cuando se produjesen daños al dominio o a las 

instalaciones, y no sean como consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor, la 

Administración podrá exigir la restauración de los elementos dañados. 

 

Para la percepción de las sanciones podrá utilizarse la vía de apremio. 

 

 

CLÁUSULA 13ª.- EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN. 

 

La concesión se extinguirá, con carácter general, por alguna de las causas recogidas 

en el Artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. De forma concreta se extinguirá por: 

 

a) Extinción de la personalidad jurídica de la “Asociación Edad Dorada 

Mensajeros por la Paz Andalucía“ o la pérdida por ésta de las condiciones que 

cumple al día de hoy. 

b) Caducidad por vencimiento del plazo. 

c) Rescate de la concesión, previa indemnización o revocación unilateral de la 

autorización. 

d) Resolución judicial. 

e) Mutuo acuerdo. 

f) Falta de pago del Canon en los términos del presente Pliego. 

g) Incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesión, 

declarados por el órgano que otorgó la concesión. 

A tales efectos, serán considerados “incumplimientos graves de las obligaciones del 

titular de la concesión”: 

•  Falta de solicitud y obtención de las correspondientes Licencias Municipales y 

de otras administraciones públicas, para el ejercicio de la actividad. 

• El incumplimiento de los fines sociales de la Entidad Concesionaria. 

• Cometer de forma reiterada alguna de las infracciones calificadas como graves 

o muy graves. 

• No aportar o falsear datos requeridos por el Ayuntamiento. 

• No atender, con la debida diligencia y cuidado, la conservación del dominio 

público y de las instalaciones, desatendiendo los requerimientos que a tales 

efectos sean formulados por el Ayuntamiento. 
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La extinción de la concesión por alguna de estas causas, no dará derecho a 

indemnización al concesionario. 

 

 

CLÁUSULA 14ª.- GASTOS A CARGO DEL CONCESIONARIO. 

 

El concesionario vendrá obligado al pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, 

gravámenes y exacciones de cualquier clase que sean consecuencia de las actividades 

desarrolladas en el Centro una vez  entregada y puesta a disposición por el 

Ayuntamiento a la Asociación, sin perjuicio de los derechos que tenga reconocido por 

su objeto social. 

 

El adjudicatario vendrá obligado a abonar anualmente el Impuesto de Bienes 

Inmuebles. 

 

El adjudicatario deberá satisfacer un Canon anual equivalente al 2% del Bien cedido, 

y que asciende a la cantidad de 11.456,33 €. 

 

Este se vera aumentado cada año según el IPC, aprobado anualmente. 

 

El Canon se pagará dentro de los 10 días siguientes a la formalización del contrato de 

la concesión, y en los siguientes años, se abonará dentro de los 10 días previos al 

vencimiento anual. 

 

 

CLÁUSULA 15ª.- REVERSIÓN, FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA 

CONCESIÓN. 

 

1.- Al terminar o extinguirse la concesión, sea cual fuere la causa, el edificio objeto 

de la concesión y la totalidad de las obras e instalaciones revertirán gratuitamente al 

Ayuntamiento en buen estado de conservación y funcionamiento salvo los deterioros 

normales motivados por el uso y libres de cualquier clase de cargas y gravámenes, 

sin que el Ayuntamiento tenga que abonar al concesionario cantidad alguna, salvo los 

supuestos de extinción de la concesión por rescate o por otra causa imputable al 

Ayuntamiento. El titular de la concesión, por su parte, podrá retirar todos los bienes, 

muebles y elementos existentes que no estén unidos de manera fija al inmueble, de 

modo que puedan separarse sin que se produzca quebrantamiento ni deterioro de la 

Residencia. 

 

2.- Tres meses antes de finalizar el plazo de concesión, el Ayuntamiento designará los 

técnicos para inspeccionar el estado en que se encuentran las instalaciones, 

ordenando, a la vista de los resultados de la inspección técnica, la ejecución de las 

obras y trabajos de reparación y reposición que se estimasen necesarios para 

mantener aquéllas en las condiciones previstas. Las obras y trabajos de reparación o 

reposición que deban efectuarse serán de cuenta del concesionario. 

 

No obstante lo anterior, el concesionario vendrá obligado a poner en conocimiento de 

los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, cualquier irregularidad que provoque un 
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deterioro del inmueble y, consecuentemente, una reversión de éste en condiciones no 

aceptables por el Ayuntamiento. 

 

 

CLÁUSULA 16º.- ENTREGA DEL BIEN. 

 

Una vez formalizada la Concesión en documento administrativo y firmado por ambas 

partes, el Ayuntamiento hará entrega de las llaves del edificio al concesionario, quien 

recibirá el edificio y los enseres que se hallen dentro como cuerpo cierto, aceptando 

en dicho momento el estado del mismo y  siendo responsable de su contenido y 

funcionamiento , hasta la finalización de la concesión demanial otorgada. 

 

 

CLÁUSULA 17º.- RESCATE DE LA CONCESIÓN. 

 

El Ayuntamiento se reserva la facultad de dejar sin efecto la Concesión administrativa 

antes del vencimiento, si lo justificaran circunstancias sobrevenidas de interés 

público, mediante resarcimiento de los daños que se causaran, o sin él cuando no 

procediera. El desalojo se deberá producir de forma simultánea al pago de la 

indemnización, cuando esta procediera, por el Ayuntamiento al concesionario, sin 

cuyo requisito no podrá procederse al desahucio del concesionario 

 

. 

CLÁUSULA 18º.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 

Corresponde al Ayuntamiento de Arquillos la prerrogativa de interpretar los términos 

de la Concesión administrativa, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarla por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 

efectos de ésta dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos. 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y 

efectos de los contratos serán resueltas por los órganos de contratación, cuyas 

resoluciones agotarán la vía administrativa y abrirán la vía contencioso-

administrativa, a tenor de la Ley de dicha jurisdicción Contencioso- administrativa. 

 

 

CLÁUSULA 19.- DISPOSICIÓN FINAL. 

 

El Ayuntamiento a través de la Alcaldía, tendrá potestad para cuantos asuntos deban 

interpretarse en el ámbito de la concesión. 

 

Arquillos, a  17 de noviembre de 2021 

EL ALCALDE 

Fdo.: Miguel Angel Manrique Peinado 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE 

REGIR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO 

DEL EDIFICIO SITO EN C/ PRINCESA LEONOR S/N  DESTINADO A LA 

TIPOLOGIA DE RESIDENCIA DE ADULTOS. 

 

CLÁUSULA 1ª. OBJETO DE LA CONCESIÓN. 

 

El Presente Pliego comprende las cláusulas Administrativas particulares que 

regularán la Concesión Administrativa del uso privativo y normal del domino público 

local formado por el edificio de propiedad municipal situado  en c/ Princesa  Leonor 

s/n de Arquillos, destinado a Residencia de Adultos según la tipología de la Junta de 

Andalucía. 

 

FICHA DE INVENTARIO: 17 

 

SITUACION: Carretera de Linares (4 Solares) 

 

DATOS: Solar para edificar situado en la carretera de Linares, al sitio Quiñón de la 

Huerta o suerte de don Santiago, término de Arquillos, que ocupa una extensión 

superficial de cinco mil ciento setenta y cinco metros. Tiene forma irregular.  

Sus linderos son: al Norte, con Antonio García Vivo y más de Micaela Lasaga del Valle; 

Este, carretera de Linares, Cia. Sevillana de Electricidad, Diego Megias Martínez, 

Francisco Pérez Miñarro y Patricio Ruiz Zambrana y porción segregada; Sur, herederos 

de Tomás Sacristán y de los de Hipólito García Sánchez; y Oeste, carretera de Vilches, 

viviendas promovidas por Videli, hoy de varios propietarios, Celestino Martínez 

Barastegui y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda.  

Según medición actual realizada la finca cuenta con una extensión superficial de 

5.410,13 m2. 

 

SUPERFICIE: 5175 m2 ,que figura en la nota simple que se refiere a estos  solares y 

a otros que existían  a su  alrededor antes  de  edificar. 

Mediante acuerdo del Pleno, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2010, se aprobó 

definitivamente el Convenio de Reparcelación “Quiñón de la Huerta” , asi como  el 

Estudio de Detalle “Quiñón de la Huerta”,  y publicados en el BOP de Jaén núm. 141 

de fecha 22/06/2010, enmarcado el mismo ámbito dentro del Proyecto de Delimitación 

de Suelo Urbano de Arquillos, siendo asignadas al Ayuntamiento las parcelas cuya 

descripción y linderos son: 

PARCELA Nº 1 de suelo urbano con 3.325,37 m2 de suelo, cuya descripción y linderos 

son los que siguen: Norte y Este, Vial de la unidad de actuación; Sur y Oeste, terrenos 

de Herederos de Tomás Sacristán y Herederos de Hipólito García Sánchez. 

PARCELA Nº 2 de suelo urbano, con 643,32 m2 de suelo, cuya descripción y linderos 

son los que siguen: Norte, Celestino Martínez Barastegui y Antonio García Vico; Sur, 

Finca resultante número 3; Este, Avenida de Linares; y Oeste, con el vial de la unidad 

de actuación. 

 

 
AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (Jaén) 
Avda. Andalucía, 3     23230  
Tlf   953633000 953633000  Fax 953633236 
c-electrónico: ayuntamiento@arquillos.es 
Web: www.arquillos.es 
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PARCELA Nº 8  zona verde, con una extensión superficial de 318,28  cuya descripción 

y linderos son: Norte, Carretera de Vilches; Sur, Finca resultante nº 1 y Herederos de 

Hipólito García Sánchez; Este, con el vial de la unidad de actuación y Oeste, Herederos 

de Hipólito García Sánchez. 

Asimismo y para su adscripción al dominio público, en virtud del presente convenio de 

reparcelación le son cedidos al Ayuntamiento de Arquillos: 

PARCELA Nº 7 Vial Público Parcela sin solución de continuidad,  con 2.434,02 m2 

destinado a uso rodo viario. 

 

La residencia de Adultos se ubica en la parcela nº 1 de dicho Estudio de Detalle, junto 

con el Tanatorio municipal y las zonas de aparcamiento. 

 

CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO CON NOTICIAS SOBRE SU CONSTRUCCION 

Y ESTADO DE CONSERVACION: 

 

Edificio de una planta construido en 2012 según el Proyecto denominado 

“CONSTRUCCION DE CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, 

redactado en enero de 2011 por los Arquitectos D. Ignacio Rouco Zufiarre y D. Ramón 

Sáenz de Tejada García, con un presupuesto de 562.223,65 euros y financiado por 

el Gobierno de España a través de FONDOS FEDER 2009. 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 932,47 m2  

 

Su estado de conservación es bueno, estando ejecutado con cimentación y estructura 

de hormigón armado, forjados unidireccionales en cubierta y antihumedad, cubierta 

plana, cerramiento y tabiquería con materiales cerámicos, carpintería exterior de 

acero galvanizado y doble acristalamiento, carpintería interior de madera, solería de 

terrazo y gres, revestimiento exterior con mortero de cemento e interior con 

guarnecido de yeso, pintura en acabados e instalaciones de saneamiento, fontanería, 

electricidad, emergencia, contra incendios, telecomunicaciones, climatización y 

alarma.  

 

La distribución del Centro es la siguiente: 

Zonas de servicios comunes: 1 vestíbulo entrada, 1 recepción, 1 despacho dirección, 

1 archivo, 1 sala de visita, 1 sala de estar, 1 baño general 1, 1 baño general 2 

(adaptado), 1 baño geriátrico, 2 vestuarios, 1 lavandería, 1 sala de instalaciones, 1 

cocina, 1 comedor, 1 cafetería, pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, pasillo 4, pasillo 5, 1 

cuarto de limpieza, 1 zona de atención especializada y 1 cuarto para ropa limpia. 

Zona de habitaciones: 21 habitaciones individuales, 21 baños, 1 habitación de 

cuidador y 1 baño cuidador. 

El centro cuenta con dos patios interiores que iluminan y ventilan las estancias de 

dormitorios de los residentes. 

NATURALEZA DEL DOMINIO: Bien de Dominio Público 

 

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL SE ATRIBUYE LA FINCA A LA ENTIDAD O MODO 

COMO FUE ADQUIRIDA: Compra a D. Juan Santos Medina Lasaga conforme a 
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escritura de fecha 08/11/1991 otorgada ante el Notario de La Carolina D. Fulgencio 

A. Sosa Galván con el número 1.137 de su protocolo notarial. 

    

SIGNATURA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD: Inscrita 

en el Registro de la Propiedad de La Carolina, a nombre del Ayuntamiento al Tomo 

913, libro 52, folio 241 vuelto, finca 3028. 

 Sin  embargo en el Inventario de Bienes figura Tomo 1355 Libro: 74 Folio: 129 

Finca Registral: 3028 Inscripción: 4ª 

Se encuentre pendiente de inscripción en el Registro la declaración de obra nueva. 

 

DERECHOS REALES O PERSONALES CONSTITUIDOS O QUE GRAVEN EL BIEN: 

No consta. 

 

REFERENCIA CATASTRAL: No se encuentra actualizado en el  Catastro el Estudio 

de Detalle. 

Junto con el inmueble se pone a disposición del concesionario la relación inventariada 

del mobiliario y enseres que consta en el Anexo I. 

 

 

CLÁUSULA 2ª. NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONCESIÓN. 

 

1.- La naturaleza de la relación jurídica que vinculará al adjudicatario con el 

Ayuntamiento será la de concesión administrativa de dominio público por la que el 

Ayuntamiento de Arquillos  concederá al adjudicatario el uso privativo del Edificio 

municipal por su condición de bienes de dominio público, para ser destinada a una 

Residencia de Adultos. En consecuencia, el Ayuntamiento de Arquillos  no tendrá 

relación alguna con las actividades que preste el concesionario, teniendo estas el 

carácter de privadas y en ningún caso la consideración de servicio público municipal. 

 

2.- Se trata de una concesión demanial sobre bienes de dominio público, que no 

implica cesión de dominio público, ni de las facultades dominicales del Ayuntamiento 

sobre el inmueble. Se otorga con sujeción a lo dispuesto en el arts.  93 y 137.4  de 

la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 

y art. 58 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

(Decreto 18/2006, de 24 de enero).  

 

 

CLÁUSULA 3ª. FORMA DE SELECCIÓN DEL CONCESIONARIO. 

 

La Concesión Administrativa se concederá mediante la adjudicación directa a la 

entidad solicitante de la concesión: 

“Asociación Edad Dorada Mensajeros por la Paz Andalucía “ 

Domicilio social: C/ Úbeda, nº 8 bajo, Jaén 

CIF: G-91111625  

Inscrita en  e l  Registro d e  A s o c i a c i on es  d e  Anda l u c í a ,  Un i d ad  

r eg i s t r a l ,  S e c c i ón  p r im e ra  d e  A s o c i a c i one s  bajo el número 23-1-

3195 con  fecha 14/03/2001  y dec larada de  Uti l idad Públ ica  por 

Orden Ministerial de fecha 10 de noviembre de 2008. 
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El procedimiento de adjudicación directa se justifica, conforme a lo expresado en el 

art. 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, en consonancia con el art. 137.4 “c) Cuando el inmueble resulte necesario 

para dar cumplimiento a una función de servicio público o la realización de un fin de 

interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b).” 

 

 

CLÁUSULA 4ª. PLAZO DE LA CONCESIÓN. 

 

1.- El plazo de la concesión será de 5 años contados a partir de la formalización por 

escrito de la concesión administrativa de dominio público en documento 

administrativo. Este plazo es susceptible de prórroga de dos años por mutuo acuerdo 

de las partes, siempre que su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, sea 

como máximo de veinte  (20) años. Para hacer efectiva la prórroga el concesionario 

vendrá obligado, dentro del plazo de dos meses antes del vencimiento del plazo, a 

solicitar la prórroga de la concesión de dominio público. 

 

2.- Al término de la concesión, el edificio, todas las obras e instalaciones realizadas, 

revertirán y se entregarán al Ayuntamiento en un buen estado de conservación salvo 

el deterioro o menoscabo normal ocasionado por el uso a lo largo del tiempo de la 

concesión, y libre de cualquier carga o gravamen, no pudiendo el concesionario 

solicitar del Ayuntamiento el abono de cantidad alguna por las obras e instalaciones 

ejecutadas. 

 

3.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de rescatar la concesión antes de su 

vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público. 

Salvo cuando el rescate esté basado en motivo imputable a culpa o dolo del 

concesionario, procederá el resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios, de 

acuerdo con las normas vigentes en la materia. En el caso que el Ayuntamiento 

apruebe el rescate, el concesionario se compromete a abandonar y dejar libre a 

disposición del Ayuntamiento el edificio y sus instalaciones en el plazo de cuatro 

meses contados a partir de la notificación del acuerdo municipal. De no hacerlo así, 

perdería automáticamente el derecho al resarcimiento e indemnización establecidos 

en este artículo. 

 

 

CLÁUSULA 5ª. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. 

 

Serán obligaciones esenciales del concesionario las siguientes: 

 

1º.- Solicitar las autorizaciones y licencias que resulten necesarias antes cualesquiera 

administraciones, para la puesta en funcionamiento del edificio. 

 

2º.- Ejecutar las obras e instalaciones que resulten necesarias para la obtención de 

las autorizaciones y licencias de puesta en funcionamiento y financiarlas a su costa, 

sin que por el Ayuntamiento pueda contribuir bajo ningún concepto al pago de las 

mismas. 
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3º.- Solicitar las autorizaciones necesarias en el plazo máximo de 6 meses desde la 

firma del documento administrativo que proceda. 

 

4º.- Poner en funcionamiento la actividad en el plazo máximo de 6 meses desde la 

obtención de las autorizaciones y permisos necesarios, financiando a su costa los 

gastos de explotación y conservación del Centro. 

 

5º.- Conservar el dominio público sobre el cual se concede la concesión 

administrativa y mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento, limpieza e 

higiene hasta que, por extinción de la concesión, deba revertir al Ayuntamiento. 

 

6º.- Destinar el edificio a Residencia de mayores, no pudiendo destinar las 

instalaciones a otras actividades distintas, ni aún en el supuesto de que éstas sean 

compatibles con aquella. 

 

7º.- Admitir al uso de las instalaciones a toda persona que cumpla los requisitos 

reglamentarios, respetando el principio de no discriminación. 

 

8º.- Responder de los daños que puedan irrogarse a terceras personas o a sus bienes, 

como consecuencia de la explotación del Centro, manteniendo en vigor durante la 

vigencia de la concesión el seguro al que hace referencia la cláusula 8ª de este pliego. 

 

9º.- Abonar los recibos que procedan de los suministros de agua y de luz y demás 

necesarios para el desarrollo de su actividad, así como el IBI. 

 

10º.- Abandonar y dejar libres, a disposición del Ayuntamiento, a la extinción, por 

cualquier circunstancia, del derecho de concesión, los bienes objeto de la concesión 

y el reconocimiento de la potestad de aquel para acordar y ejecutar por sí el 

lanzamiento. 

 

 

CLÁUSULA 6ª. DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 

 

Son los derechos del concesionario: 

 

1º.- Utilizar, el bien de dominio público local que se concede, hasta su extinción. 

 

2º.- Recibir del Ayuntamiento la colaboración necesaria en cuanto a la gestión y 

correcto funcionamiento del Centro. 

 

3º.- La concesión no será transmisible a terceros. Sólo se admitirá la transmisión de 

la concesión únicamente a título gratuito a Asociaciones y otra entidad con el mismo 

objeto, previa autorización del Ayuntamiento y siempre que éste compruebe que 

subsisten las circunstancias que motivan la concesión administrativa, en los extremos 

referidos a la adjudicación directa. 

 

4º.- Recibir la indemnización correspondiente en caso de rescate anticipado de la 

concesión conforme a lo previsto en el párrafo d) del art. 100 de la Ley 33/2002, de 

3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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CLÁUSULA 7ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE LA PRESENTE CONCESIÓN. 

 

La concesión implica las siguientes obligaciones asumidas por el concesionario según 

la Memoria presentada. 

 

1º. Respecto de las personas usuarias: Para ingresar en el Centro, la persona 

interesada deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Cumplir con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 388/2010, de 19 de 

octubre, por el que se regula el régimen de acceso y traslado de personas 

en situación de Dependencia a plazas de centros residenciales y centros 

de día y de noche, es decir: 

- Tener reconocida la situación de dependencia y prescrito en el 

Programa Individual de Atención el servicio de atención residencial o 

de centro de día o de noche. 

- No precisar, en el momento del ingreso, atención sanitaria continuada 

en régimen de hospitalización. 

- Manifestar la voluntad de acceder a la plaza. 

b) En el caso de las plazas no sujetas a convenio, será necesario la 

correspondiente solicitud a la que se adjunte la documentación necesaria, que 

será, como mínimo: Documento Nacional de Identidad o, en su caso, tarjeta 

de residente;  Tarjeta sanitaria de la Seguridad Social u otro documento 

acreditativo de la cobertura de la asistencia sanitaria y Seguro de decesos, en 

su caso.  Ninguna persona podrá ser ingresada sin su consentimiento, salvo 

que sea suplida su capacidad por tutor legal. En los casos de incapacidad 

presunta o declarada, en los que no sea posible tal consentimiento, se 

requerirá autorización judicial de ingreso. 

 

El número de personas beneficiarias será de 21. El servicio deberá prestarse 

durante todo el año, de lunes a domingo, 24 horas al día.  

 

2º.- Cartera de Servicios. 

 

Se garantizará la atención integral de las personas usuarias del centro en el 

conjunto de sus necesidades básicas que se concretan en los siguientes servicios: 

 

- Alojamiento: A las personas usuarias se les asignará una habitación, así como, en 

su caso, la posibilidad de un cambio de la misma. Podrá disponer en la misma de 

objetos personales (cuadros, fotos, etc.), siempre teniendo en cuenta las normas 

establecidas por la dirección del centro.  

 

- Vestuario personal. El día de su ingreso en el centro la persona usuaria portará 

sus enseres personales, los cuales deberán estar debidamente identificados, según 

determine el centro, al objeto de garantizar su uso exclusivo. Se deberá facilitar por 

la persona usuaria, su representante legal o la familia, el vestuario que se solicite. 
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- Servicio de comedor. A las personas usuarias del centro se les garantizará una 

alimentación equilibrada, consistiendo ésta al menos en: desayuno, almuerzo, 

merienda y cena.  La carta mensual de los menús de las comidas será supervisada a 

fin de garantizar el aporte dietético y calórico adecuado a las personas residentes.  

 

- Seguimiento y atención sanitaria. Se garantizará que todas las personas 

usuarias reciban el seguimiento sanitario y los cuidados que precisen, siendo 

dispensados por profesionales debidamente cualificados. Cuando así se precise, la 

persona usuaria será trasladada al centro hospitalario que corresponda. Para ello, 

será acompañada por algún familiar, persona de referencia o  representante legal.  

 

- Atención social y cultural. Las personas usuarias recibirán información, 

asesoramiento, ayuda para trámites administrativos, así como apoyo para la 

adaptación al centro y a la convivencia en el mismo. 

 

- Aseo e higiene personal. Se garantizará el aseo personal diario de la persona 

usuaria y el que ocasionalmente pueda ser necesario cuando las circunstancias así lo 

exijan y la persona usuaria no pueda llevarlo a cabo por sí misma. 

 

- Mantenimiento e higiene del centro. Se prestará especial atención a la 

conservación y reparación del mobiliario, instalaciones y maquinaria del centro, así 

como a la limpieza general y permanente del edificio y sus dependencias. 

 

- Otros servicios. El centro podrá poner a disposición de las personas usuarias, 

previo pago correspondiente, la utilización de servicios adicionales tales como 

podología, peluquería, cafetería, etc., así como cualquier otro servicio que se 

considere necesario para la atención adecuada de la persona usuaria. 

 

 

CLÁUSULA 8ª.- SITUACIÓN RESPECTIVA DE LA CORPORACIÓN Y DEL 

CONCESIONARIO DURANTE EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONCESIÓN. 

 

1.- Ambas partes contratantes quedan obligadas recíprocamente al cumplimiento de 

sus obligaciones respectivas en los términos y condiciones que resultan del presente 

Pliego y de la legislación de aplicación. 

 

2.- El edificio municipal objeto de la concesión, mantendrá su naturaleza de bienes 

de dominio público, condición y calificación que adquirirán también las obras e 

instalaciones que se construyan y los elementos y aparatos que se monten e 

incorporen sobre el terreno y edificio concedido. 

 

3.- El Ayuntamiento conserva las facultades y prerrogativas que le atribuyen la 

legislación sobre bienes tanto estatal como autonómica, entre las que se incluyen la 

interpretación, modificación, suspensión y resolución de los contratos y para imponer 

al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que 

cometiere con arreglo al régimen sancionador regulado en este Pliego. 
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4.- El personal que considere necesario contratar el concesionario estará bajo su 

dependencia sin relación jurídico-laboral alguna con el Ayuntamiento, rigiéndose sus 

derechos y obligaciones por la legislación laboral y de previsión social, siendo sus 

retribuciones y las cargas sociales correspondientes de la exclusiva cuenta del 

concesionario, que al efecto ostentará la calidad de empresa laboral. 

 

5.- El concesionario deberá cumplir respecto del personal las normas laborales que 

sean de aplicación. 

 

 

CLÁUSULA 9ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO. 

 

1º.- El Concesionario será directamente responsable por los daños y perjuicios que 

se causen como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de las 

actividades que se desarrollen en la Residencia. A tal fin vendrá obligado a presentar 

copia autorizada de la póliza de responsabilidad Civil y recibos satisfechos, 

considerándose como falta grave el hecho de no abonar los recibos a su vencimiento. 

Así como un seguro del edificio. 

 

 

CLÁUSULA 10ª.- GARANTÍA DEFINITIVA. 

 

El concesionario estará obligado a constituir una garantía definitiva por importe de 

22.912,65 € equivalente al 4% del valor del dominio público ocupado, a tenor de lo 

establecido en el artículo 60 del RBELA, en el plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del siguiente al de la notificación del acuerdo de adjudicación por la Junta de 

Gobierno Local. 

 

Esta garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de la concesión y cumplido satisfactoriamente el contrato, o 

hasta que se declare la resolución de la concesión sin culpa del concesionario, 

siempre que no existan alguna de las responsabilidades en el cumplimiento de sus 

obligaciones a exigir al adjudicatario. 

 

La citada garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el 

artículo 108 de la LCSP 9/2017. 

 

En el caso de efectuarse la garantía mediante talón conformado o cheque bancario, 

aval o seguro de crédito y caución, se ingresará en la Caja de la Corporación. Si se 

realizara en metálico deberá ingresarse en cualquiera de las entidades bancarias de 

la localidad. En este caso el resguardo acreditativo del ingreso se canjeará por la 

Carta de Pago, veinticuatro horas después del ingreso en la Tesorería Municipal.  

 

 

CLÁUSULA 11ª.-DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN. 
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El concesionario queda obligado a suscribir el correspondiente contrato y firmar el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como prueba de aceptación de su 

contenido, dentro del plazo de 10 días hábiles computados desde la fecha de la 

notificación del acuerdo de adjudicación, sin perjuicio de que en cualquier momento, 

cualquiera de las partes, solicite la protocolarización notarial del mismo, siendo todos 

los gastos notariales, registrales o fiscales y cualesquiera otros que pudieran 

generarse de cuenta del concesionario. 

 

Antes de la firma del contrato, la Asociación vendrá obligada a presentar los 

siguientes documentos: 

 

•  Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que acredite la 

inscripción de la asociación y hallarse al corriente de las cuotas de la 

Seguridad Social. 

• Certificados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Agencia 

Tributaria de Andalucía que acrediten estar al corriente de sus obligaciones 

tributarias. 

•  Certificado del departamento de rentas del Ayuntamiento de Arquillos de que 

no exista deuda alguna con este Ayuntamiento.  

• Resguardo acreditativo de haber ingresado la garantía definitiva prevista en 

el presente pliego en la cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA 12ª.- RÉGIMEN SANCIONADOR. 

 

El Ayuntamiento de Arquillos  podrá imponer sanciones al concesionario por 

incumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego. 

 

Las infracciones en que puede incurrir el concesionario se clasifican en leves, graves 

y muy graves, ponderando la gravedad de la falta, la incidencia o reiteración de la 

misma, cuantía de los daños producidos y beneficio obtenido por el infractor. 

 

Son infracciones leves: 

 

1.- Las simples irregularidades en el cumplimento de lo que prescribe este pliego de 

condiciones, siempre que no causen un perjuicio directo de carácter económico. 

2.- La desconsideración individual y puntual para con algún usuario. 

3.- La producción de daños en el dominio público concedido, por un valor de hasta 

10.000 euros. 

4.- El incumplimiento del deber de conservar en buen estado el bien de dominio 

público concedido y las instalaciones y construcciones sobre él realizadas. 

 

Son infracciones graves: 

 

1.- La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año. 

2.- El incumplimiento de las obligaciones accesorias del concesionario. 
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3.- La producción de daños en el domino público ocupado, por un valor que supere 

los 10.000 

euros y no exceda de 100.000 de euros. 

4.- La retención de los bienes reversibles una vez extinguido el título que legitima su 

ocupación. 

 

Son Infracciones muy graves: 

 

1.- El incumplimiento de las obligaciones esenciales del concesionario, de acuerdo 

con lo dispuesto en este pliego. 

2.- La comisión de dos infracciones graves en el transcurso de un año. 

3.- La producción de daños en el dominio público ocupado, cuando su importe supere 

un millón de euros. 

4.- La ejecución de obras, trabajos u otras actuaciones no autorizadas en el dominio 

público 

ocupado, cuando produzcan alteraciones irreversibles en el mismo. 

El importe de las sanciones será: 

1.- Para las infracciones leves: Hasta 1000 euros. 

2.- Para las infracciones graves: De 1001 a 3000 euros. 

3.- Para las infracciones muy graves: De 3000 a 60.000 euros. 

Para graduar la cuantía de la multa se atenderá al importe de los daños causados, al 

valor de los bienes o derechos afectados, a la reiteración por parte del responsable y 

al grado de culpabilidad de este. Se considerará circunstancia atenuante, que 

permitirá reducir la multa a la mitad, la corrección por el infractor de la situación 

creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente 

requerimiento. 

Con independencia de la sanción, cuando se produjesen daños al dominio o a las 

instalaciones, y no sean como consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor, la 

Administración podrá exigir la restauración de los elementos dañados. 

 

Para la percepción de las sanciones podrá utilizarse la vía de apremio. 

 

 

CLÁUSULA 13ª.- EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN. 

 

La concesión se extinguirá, con carácter general, por alguna de las causas recogidas 

en el Artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. De forma concreta se extinguirá por: 

 

a) Extinción de la personalidad jurídica de la “Asociación Edad Dorada 

Mensajeros por la Paz Andalucía“ o la pérdida por ésta de las condiciones 

que cumple al día de hoy. 

b) Caducidad por vencimiento del plazo. 

c) Rescate de la concesión, previa indemnización o revocación unilateral de la 

autorización. 

d) Resolución judicial. 

e) Mutuo acuerdo. 
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f) Falta de pago del Canon en los términos del presente Pliego. 

g) Incumplimiento grave de las obligaciones del titular de la concesión, 

declarados por el órgano que otorgó la concesión. 

A tales efectos, serán considerados “incumplimientos graves de las obligaciones del 

titular de la concesión”: 

•  Falta de solicitud y obtención de las correspondientes Licencias Municipales y 

de otras administraciones públicas, para el ejercicio de la actividad. 

• El incumplimiento de los fines sociales de la Entidad Concesionaria. 

• Cometer de forma reiterada alguna de las infracciones calificadas como graves 

o muy graves. 

• No aportar o falsear datos requeridos por el Ayuntamiento. 

• No atender, con la debida diligencia y cuidado, la conservación del dominio 

público y de las instalaciones, desatendiendo los requerimientos que a tales 

efectos sean formulados por el Ayuntamiento. 

 

La extinción de la concesión por alguna de estas causas, no dará derecho a 

indemnización al concesionario. 

 

 

CLÁUSULA 14ª.- GASTOS A CARGO DEL CONCESIONARIO. 

 

El concesionario vendrá obligado al pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, 

gravámenes y exacciones de cualquier clase que sean consecuencia de las actividades 

desarrolladas en el Centro una vez  entregada y puesta a disposición por el 

Ayuntamiento a la Asociación, sin perjuicio de los derechos que tenga reconocido por 

su objeto social. 

 

El adjudicatario vendrá obligado a abonar anualmente el Impuesto de Bienes 

Inmuebles. 

 

El adjudicatario deberá satisfacer un Canon anual equivalente al 2% del Bien cedido, 

y que asciende a la cantidad de 11.456,33 €. 

 

Este se vera aumentado cada año según el IPC, aprobado anualmente. 

 

El Canon se pagará dentro de los 10 días siguientes a la formalización del contrato 

de la concesión, y en los siguientes años, se abonará dentro de los 10 días previos al 

vencimiento anual. 

 

 

CLÁUSULA 15ª.- REVERSIÓN, FACULTAD DE DEJAR SIN EFECTO LA 

CONCESIÓN. 

 

1.- Al terminar o extinguirse la concesión, sea cual fuere la causa, el edificio objeto 

de la concesión y la totalidad de las obras e instalaciones revertirán gratuitamente al 

Ayuntamiento en buen estado de conservación y funcionamiento salvo los deterioros 

normales motivados por el uso y libres de cualquier clase de cargas y gravámenes, 



Código Seguro de Verificación IV7F2TTOFD4YKS7JSI5NA72BF4 Fecha 16/11/2021 13:35:12

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7F2TTOFD4YKS7JSI5NA72BF
4 Página 12/13

sin que el Ayuntamiento tenga que abonar al concesionario cantidad alguna, salvo 

los supuestos de extinción de la concesión por rescate o por otra causa imputable al 

Ayuntamiento. El titular de la concesión, por su parte, podrá retirar todos los bienes, 

muebles y elementos existentes que no estén unidos de manera fija al inmueble, de 

modo que puedan separarse sin que se produzca quebrantamiento ni deterioro de la 

Residencia. 

 

2.- Tres meses antes de finalizar el plazo de concesión, el Ayuntamiento designará 

los técnicos para inspeccionar el estado en que se encuentran las instalaciones, 

ordenando, a la vista de los resultados de la inspección técnica, la ejecución de las 

obras y trabajos de reparación y reposición que se estimasen necesarios para 

mantener aquéllas en las condiciones previstas. Las obras y trabajos de reparación o 

reposición que deban efectuarse serán de cuenta del concesionario. 

 

No obstante lo anterior, el concesionario vendrá obligado a poner en conocimiento 

de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, cualquier irregularidad que provoque un 

deterioro del inmueble y, consecuentemente, una reversión de éste en condiciones 

no aceptables por el Ayuntamiento. 

 

 

CLÁUSULA 16º.- ENTREGA DEL BIEN. 

 

Una vez formalizada la Concesión en documento administrativo y firmado por ambas 

partes, el Ayuntamiento hará entrega de las llaves del edificio al concesionario, quien 

recibirá el edificio y los enseres que se hallen dentro como cuerpo cierto, aceptando 

en dicho momento el estado del mismo y  siendo responsable de su contenido y 

funcionamiento , hasta la finalización de la concesión demanial otorgada. 

 

 

CLÁUSULA 17º.- RESCATE DE LA CONCESIÓN. 

 

El Ayuntamiento se reserva la facultad de dejar sin efecto la Concesión administrativa 

antes del vencimiento, si lo justificaran circunstancias sobrevenidas de interés 

público, mediante resarcimiento de los daños que se causaran, o sin él cuando no 

procediera. El desalojo se deberá producir de forma simultánea al pago de la 

indemnización, cuando esta procediera, por el Ayuntamiento al concesionario, sin 

cuyo requisito no podrá procederse al desahucio del concesionario 

 

. 

CLÁUSULA 18º.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 

Corresponde al Ayuntamiento de Arquillos la prerrogativa de interpretar los términos 

de la Concesión administrativa, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarla por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 

efectos de ésta dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos. 
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y 

efectos de los contratos serán resueltas por los órganos de contratación, cuyas 

resoluciones agotarán la vía administrativa y abrirán la vía contencioso-

administrativa, a tenor de la Ley de dicha jurisdicción Contencioso- administrativa. 

 

 

CLÁUSULA 19.- DISPOSICIÓN FINAL. 

 

El Ayuntamiento a través de la Alcaldía, tendrá potestad para cuantos asuntos deban 

interpretarse en el ámbito de la concesión. 

 

 

Arquillos a 16 de noviembre de 2021. 

EL ALCALDE 

Fdo.: Miguel Angel Manrique Peinado 

 

Documento firmado electrónicamente 
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INFORME DE INTERVENCION 

 

Asunto: Concesión Administrativa de Uso Privativo de un Bien de Dominio Público  

-Residencia de Adultos- por Adjudicación Directa. 

 

 De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, mediante Providencia de fecha 07/10/2021, 

y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de 

marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente, INFORME: 

 

PRIMERO.- La Legislación aplicable es la siguiente:  

 

- Los artículos 28 a 35 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 

Locales de Andalucía. 

 - Los artículos 54 a 75 del Reglamento de Bienes de las de las Entidades Locales aprobado 

por Decreto 18/2006, de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales de Andalucía.  

- Los artículos 74, 75, 78 a 91 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado 

por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

 - Los artículos 93 y 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas.  

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.  

- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.  

- 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.  

 

SEGUNDO.- Las concesiones administrativas de uso privativo de un bien de dominio 

público se regirán por la legislación patrimonial andaluza y, con carácter específico, por los 

artículos 28 a 35 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales 

de Andalucía en concordancia con los artículos 54 a 75 del Reglamento de Bienes de las de 

las Entidades Locales aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero y en ningún caso 

podrá otorgarse por tiempo indefinido.  

 

El plazo máximo de duración será de setenta y cinco años, a no ser que la normativa 

sectorial aplicable señale otro.  

 

En este caso en concreto, la cláusula 4ª del Pliego de cláusulas administrativas establece 

“El plazo de la concesión será de 5 años contados a partir de la formalización por escrito 

de la concesión administrativa de dominio público en documento administrativo. Este plazo 

es susceptible de prórroga de dos años por mutuo acuerdo de las partes, siempre que su 

plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, sea como máximo de veinte (20) años. 

Para hacer efectiva la prórroga el concesionario vendrá obligado, dentro del plazo de dos 

 

 
 

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (Jaén) 

Avda. Andalucía, 3     23230  
Tlf   953633000 953633000  Fax 953633236 

c-electrónico: ayuntamiento@arquillos.es 

Web: www.arquillos.es 
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meses antes del vencimiento del plazo, a solicitar la prórroga de la concesión de dominio 

público”.  

 

TERCERO.- Las licencias y las concesiones se otorgarán por el órgano competente según 

la distribución competencial establecida en la legislación básica sobre régimen local. Por 

ello, debemos de acudir a los  puntos 9 y 10 de la Disposición Adicional Segunda de la 

LCSP, donde se establece que corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las 

Entidades Locales la competencia para la celebración de los contratos privados, así como 

la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 

inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de 

licitación no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe 

de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no 

supere el porcentaje ni la cuantía indicados.  

 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 89 RBEELL los recursos ordinarios del Presupuesto 

Municipal para el ejercicio 2021 son de 1.907.217,54 euros, siendo el 10% de los mismos 

190.721,75 euros. 

 

 En este caso en concreto, a la vista del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 

municipal, el órgano competente será el Pleno de la Corporación. 

 

 CUARTO.- El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará 

en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los 

supuestos previstos en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando se den circunstancias excepcionales, 

debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.  

 

En este caso en concreto se pone de manifiesto en el Pliego que el procedimiento de 

adjudicación directa se justifica, conforme a lo expresado en el art. 93 de la Ley 33/2003, 

de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en consonancia con 

el art. 137.4 “c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función 

de servicio público o la realización de un fin de interés general por persona distinta de las 

previstas en los párrafos a) y b)”.  

 

QUINTO.- Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio 

público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a 

la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público 

estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de 

Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 

Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas 

especiales. 

 

 En este caso en concreto y según Informe del técnico municipal, el valor de tasación del 

inmueble objeto de concesión demanial, tiene un valor de tasación de  572.816,29 euros. 

Sobre dicho valor, y al objeto de fijar la tasa por utilización privativa o aprovechamiento 

especial de bienes de dominio público, que se fijara en forma de canon anual, se ha 

adoptado por tomar una horquilla con un porcentaje de entre el 2% y el 5% sobre el valor 
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del edificio, al ser imposible encontrar referencias de alquiler en la zona y destacando la 

singularidad del edificio y su uso. 

 

 Según la cláusula 14ª del Pliego de cláusulas administrativas, el adjudicatario deberá 

satisfacer un Canon anual equivalente al 2% del Bien cedido, y que asciende a la cantidad 

de 11.456,33 €,  importe que se verá aumentado cada año según el IPC, aprobado 

anualmente.  

El Canon se pagará dentro de los 10 días siguientes a la formalización del contrato de la 

concesión, y en los siguientes años, se abonara dentro de los 10 días previos al vencimiento 

anual. 

 Asimismo, y según la cláusula 10ª del Pliego de cláusulas administrativas particulares, el 

concesionario estará obligado a constituir una garantía definitiva por importe de 22.912,65 

€ equivalente al 4% del valor del dominio público ocupado, cumpliendo así con lo 

establecido en el artículo 60 del RBELA.  

 

Resultado de la fiscalización: Fiscalizado de conformidad, aunque a juicio de esta 

Secretaría-Intervención hubiera sido más aconsejable tramitar expediente de licitación 

conforme a las normas generales de adjudicación de los contratos. 

 

 Es todo lo que he tenido a bien por informar, salvo error u omisión no intencionada. 

 

 

Arquillos, a 16 de noviembre de 2021 

 

LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

Fdo.: Mª Irene Gómez de la Linde 

Documento firmado electrónicamente 
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JESUS LLAVERO GONZALEZ - ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 

 

CERTIFICADO DESCRIPTIVO Y DE VALORACIÓN 
 

RESIDENCIA DE ADULTOS (UNIDAD DE DISCAPACITADOS) 

CALLE PRINCESA LEONOR S/N DE ARQUILLOS (JAÉN) 
  

 
Jesús Llavero González, colegiado nº 653, como Arquitecto Técnico Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Arquillos (Jaén) y en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 7 
de octubre de 2021, en relación con el edificio de propiedad municipal denominado 
RESIDENCIA DE ADULTOS (UNIDAD DE DISCAPACITADOS), situado en la calle Princesa 
Leonor s/n de Arquillos (Jaén) (sin referencia catastral), a continuación se describe y determina 
el valor de dicho inmueble. 
 
1.- FINALIDAD: Valoración de patrimonio para concesión. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN: 
 
El edificio es una RESIDENCIA DE ADULTOS (UNIDAD DE DISCAPACITADOS) para 21 
usuarios. Con fachada principal a la calle Princesa Leonor, el edificio, desarrollado en una 
planta cumple con todo lo dispuesto en la Orden de 5 de Noviembre de 2007 de la Consejería 
de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 
En Planta Baja el edificio tiene un total de 932,47 m2 construidos, de los que 832,31 m2 son 
útiles, además de disponer de dos patios de 30,42 m2. 
 
La distribución del Centro es la siguiente: 
Zonas de servicios comunes: 1 vestíbulo entrada, 1 recepción, 1 despacho dirección, 1 
archivo, 1 sala de visita, 1 sala de estar, 1 baño general 1, 1 baño general 2 (adaptado), 1 baño 
geriátrico, 2 vestuarios, 1 lavandería, 1 sala de instalaciones, 1 cocina, 1 comedor, 1 cafetería, 
pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, pasillo 4, pasillo 5, 1 cuarto de limpieza, 1 zona de atención 
especializada y 1 cuarto para ropa limpia. 
Zona de habitaciones: 21 habitaciones individuales, 21 baños, 1 habitación de cuidador y 1 
baño cuidador. 
El centro cuenta con dos patios interiores que iluminan y ventilan las estancias de dormitorios 
de los residentes. 
Actualmente el edificio se encuentra completamente terminado y equipado. 
 
SUPERFICIE SUELO: 1.632,00 m2. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 932,47 m2. 
ESTADO ACTUAL: SUELO URBANO. 
REFERENCIA CATASTRAL: SIN REFERENCIA. 
FINCA REGISTRAL: Finca Registral: 3028; Libro: 52; Folio: 241; Tomo: 913; Inscripción: 
4ª; Registro de la Propiedad de la Carolina. 
LINDEROS: Fachada con calle princesa Leonor, derecha con calle Princesa Leonor, 
izquierda con Tanatorio Municipal y fondo con fincas con ref. catastral 
2362027VH6226S0001ZP y 2362031VH6226S0001UP.  
 
INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES:  
NOMBRE DE LA FINCA: RESIDENCIA DE ADULTOS (UNIDAD DE 
DISCAPACITADOS), TANATORIO Y APARCAMIENTOS. 
NATURALEZA DEL INMUEBLE: URBANA. 
SITUACIÓN: CARRETERA DE LINARES (4 parcelas). 
SUPERFICIE: 3.325,37 m2 DE SOLAR EN PARCELA 1. 
FICHA 17. 
NATURALEZA DEL DOMINIO: BIEN DE DOMINIO PÚBLICO. 
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Las características constructivas del inmueble son los que se indican a continuación: 

- CIMENTACION: Zapatas y zunchos de hormigón armado. 
- ESTRUCTURA: Pilares y vigas de hormigón armado, con forjados 

unidireccionales en cubierta y antihumedad. 
- CERRAMIENTOS: Bloques cerámicos aligerados.  
- DISTRIBUCIÓN: Tabiquería de ladrillos cerámicos.  
- CUBIERTAS: Plana en azotea no transitable. 
- INSTALACIONES: Instalación de fontanería, saneamiento, electricidad, 

emergencia, protección contra incendios, ventilación, climatización, 
telecomunicaciones, alarma y ACS con captación solar. 

- CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA: Ventanas de acero galvanizado y 
rejas de acero. 

- CARPINTERÍA INTERIOR: Puertas de madera. 
- ACABADOS INTERIORES: Pavimentos de terrazo y gres, guarnecidos de yeso 

en techos y paredes, salvo paredes en núcleos húmedos que están alicatados . 
- ACABADOS EXTERIORES: Enfoscado de cemento y pintado. 

 
 
DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA: 
 
El edificio se encuentra en SUELO URBANO según la Delimitación de Suelo Urbano de 
Arquillos, contando con los servicios urbanísticos necesarios que determina la vigente Ley del 
Suelo. 
 
El edificio CUMPLE con las normas urbanísticas vigentes en Arquillos (Delimitación de Suelo 
Urbano), Ordenanzas de Edificios y demás disposiciones aplicables. 
 
 
VALORACIÓN: 
 
El edificio a valorar es un edificio singular destinado a la prestación de un servicio público. No 
se trata de un edificio con fines especulativos ni con un mercado de inmuebles similares con 
los que comparar, en consecuencia, se ha procedido a la realización de una valoración según 
valores de construcción y equipamiento: 
 
-VALOR DEL SUELO: Mediante método de comparación de suelo de uso residencial con un 
coeficiente corrector de 0,6 por el uso dotacional del suelo. 
 
-VALOR DE CONSTRUCCIÓN: Mediante el valor real de construcción menos la depreciación 
por antigüedad para calcular el valor de construcción actualizado. 
 
- VALOR DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: Mediante el valor real del coste y su 
depreciación por antigüedad. 
 
 
MÉTODO COMPARACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DEL SUELO 
 
Según estudio de mercado realizado sobre solares de uso residencial disponibles en el 
municipio aplicando un coeficiente de 0,60 por uso dotacional se establece un valor unitario de: 
 
VALOR SUELO 90,00 €/m2 x 0,60: 54 €/m2 
 

VALOR UNITARIO SUPERFICIE VALOR SUELO 

54 €/m2 1.632,00 m2 88.128 € 

 
MÉTODO DEL COSTE PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Para la valoración se considerará el presupuesto de construcción real, considerando una 
depreciación por antigüedad. 
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Coeficiente de depreciación física. Coeficiente que se aplica en función de la antigüedad del 
edificio y su estado de conservación. La antigüedad del edificio se cuenta desde la fecha de 
terminación de las obras o de la última rehabilitación integral realizada al mismo. El edificio fue 
terminado en el año 2012. 
 
Coeficiente de depreciación física d = 9,0 % Depreciación (1-d) = 0,91 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 932,47 m2. 
VALOR REAL OBRA EJECUTADA: 403.064,51 €  (Acta Recepción del 15/11/2012). 
 
VALOR CONSTRUCCIÓN ACTUAL: 403.064,51 € * 0,91 = 366.788,70 € 
 
 
MÉTODO DEL COSTE PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DEL MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO. 
 
Para la valoración se considerarán los costes reales de adquisición y un coeficiente de 
depreciación física del 9% y 3% (lote 1 y lote 2 respectivamente) dado su antigüedad y estado 
de conservación actual. 
 
LOTE 1: LISTADO DE MOBILIARIO: 
 

Ubicación Ud Descripción 
SALA ESTAR 2 SOFA DE 2 PLAZAS. 

SALA ESTAR 6 SILLON 1 PLAZA 

21 HABITACIONES 21 SILLON RECLINABLE. 

S. ESTAR - S. VISITAS 2 MESA BAJA RECTANGULAR. DIMENSIONES 110X60X50 CM. 

S. ESTAR - S. VISITAS 2 MESA BAJA CUADRADA. DIMENSIONES 60X60X50 CM. 

S. VISITAS 1 SOFA DE DOS PLAZAS. SOFA DE DIMENSIONES 112X 68 X 85 CM. 

S. VISITAS 2 SILLON 1 PLAZA 

DIRECCION 1 SILLON DE TRABAJO 

6 DIRECCION - 4 S. VISITAS 10 SILLA AUXILIAR 

1 DIRECCION - 1 REC/ADMON - 1 ZAE - 1 S. 
ESTAR 

4 ARMARIO ALTO PUERTAS BAJAS. DIMENSIONES 196X92X43 CM. 

1 ZAE - 1 S. ESTAR 2 ARMARIO ALTO PUERTAS COMPLETAS. DIMENSIONES 196X92X43 CM.. 

1 DIRECCION - 1 REC/ADMON 2 ARMARIO ARCHIVO. DIMENSIONES 196X92X43 CM. 

VARIOS 5 PERCHERO DE PIE. 

1 S. VISITAS - 5 S. ESTAR - 2 ZAE - 5 
COMEDOR - 3 CAFETERIA 

16 MESA POLIVALENTE. DIMENSIONES 90X90 CM. 

CUIDADOR 1 CABECERO 100 

CUIDADOR 1 BASE TAPIZADA DE 190X90 CM. 

CUIDADOR 1 COLCHON MUELLES DE 90X190 CM. 

21 HABITACIONES – 1 CUIDADOR 22 MESITA NOCHE 45 0 50 CM 

21 HABITACIONES - 1 CUIDADOR 22 LAMPARA SOBREMESA 

22 COMEDOR 22 SILLA POLIPROPILENO CON BRAZOS Y ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO. 

12 CAFETERIA 12 SILLA POLIPROPILENO CON BRAZOS Y ASIENTO TAPIZADO 

12 ZAE 12 SILLA CON BRAZOS. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO. 

6 VESTIBULO 6    SILLA CON BRAZOS. RESPALDO MADERA HAYA Y ASIENTO TAPIZADO. 

ALMACENES 5 ESTANTERIA METALICA. 

VARIOS 3 PAPELERA METALICA TAPA 

VARIOS 2 PORTA CPU 

DIRECCION 1 MESA REUNION CIRCULAR 120 CM. 

VARIOS 3 PAPELERA METALICA. 

VARIOS 5 PARAGÜERO. 

1 RECEPCION 1 SILLA GIRATORIA OPERATIVA CON BRAZOS, REGULABLE EN ALTURA, 

RECEPCION 1    MOSTRADOR. COMPOSICIÓN MOSTRADOR FORMADA POR: 1 MESA OPTIMA PATA 
MADERAY COSTADOS DE 180X80 CM. 1 TABLERO ESPECIAL 149 X 30 X 3 CM (ESQUINAS 
REDONDEAD Y CANTEADO PVC) 1 TABLERO ESPECIAL 93 X 149 X 1,6 CM (ESQUINAS 
RECTAS Y CANTEADO PVC) 

DIRECCION 1    MESA CON ALA. AUXILIAR DE PLANTA RECTANGULAR. FALDON FRONTAL. MEDIDAS: 
MESA:180 X 80. ALA: 100X56CM. 

HALL 1 UNIDAD DE FELPUDO DE FIBRA DE COCO 100%. 

 

VESTUARIOS 2 CONJUNTO SEIS TAQUILLAS. ALTURA: 1800 MM (SIN PATAS). PROFUNDIDAD: 500 MM. 
ANCHURA: 850 MM.. 

VESTUARIOS 1 BANCO VESTUARIO. 

1 DIRECCION - 1 ADMON 1 ORDENADOR TORRE. INTEL H61, INTEL PENTIUM G630 (3M CACHE, 2.70 GHZ), 2GB RAM 
DDR3, 500GB SATA 7200RPM, INTEL HD GRAPHICS, 16X DVD‐ SM, GIGABIT ETHERNET, 
220W, OFFICE STARTER 2010, WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64, NEGRO. MONITOR LCD 
SAMSUNG S19B420BW ‐  48,3 CM (19") ‐  LED ‐  16:10 ‐  5 MS ‐  INCLINACIÓN DE LA 
PANTALLA AJUSTABLE ‐  1400 X 900 ‐  16,7 MILLONES DE COLORES ‐  250 CD/M² ‐  1,000:1 
‐  DVI ‐  VGA ‐  NEGRO MATE ‐  ENERGY STAR, TCO DISPLAYS 5.0, EPEAT GOLD 

1 S. ESTAR - 1 CAFETERIA - 1 ZAE 3 − TV LED 42 " RESOLUCIÓN FULL HD 1920X1080 FORMATO PANORÁMICO 16:9 
SINTONIZADOR TDT HD 2XHDMI, USB, VGA USB GRABADOR/REPRODUCTOR MODO HOTEL/ 
CONTROL PARENTAL CONSUMO ENERGÉTICO: 40 ~ 50 W CONSUMO ENERGÉTICO EN 
REPOSO: 0,5 W DIMENSIONES: 1018X678X219 MM 

21 HABITACIONES 22 ARMARIO 80X50X200 CM 

21 HABITACIONES - 1 CUIDADOR 22 SILLA POLIVALENTE MADERA 

21 HABITACIONES - 1 CUIDADOR 22 ALMOHADA CON FUNDA. 

21 HABITACIONES 21 COLCHÓN VISCOLASTICO. DE 13CM. DE ESPESOR. 

DIRECCION 1 CAJA FUERTE ACERO 

ASEOS GENERALES 2 SECAMANOS 

21 ASEOS H - 2 ASEOS GRALES - 2 ASEOS 

VEST - 1 CUIDADOR - 1 B GERIATRICO 
27 DOSIFICADOR DE JABON 

 

21 ASEOS H - 2 ASEOS GRALES - 2 ASEOS 
VEST - 1 CUIDADOR - 1 B GERIATRICO 

27 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO 



Código Seguro de Verificación IV7FZX75FINCLDBIYJVFAA76OA Fecha 15/11/2021 13:36:24

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JESUS LLAVERO GONZALEZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7FZX75FINCLDBIYJVFAA76O
A Página 4/6

 

 

21 ASEOS H - 2 ASEOS GRALES - 2 ASEOS 
VEST - 1 CUIDADOR - 1 B GERIATRICO 

27 PAPELERA PEDAL 

 

21 ASEOS H - 2 ASEOS GRALES - 2 ASEOS 
VEST - 1 CUIDADOR - 1 B GERIATRICO 

27 ESCOBILLERO 

 

21 ASEOS H - 2 ASEOS GRALES - 2 ASEOS 
VEST - 1 B GERIATRICO 

26 BARRA APOYO RECTA 

 

21 ASEOS H - 2 ASEOS GRALES - 2 ASEOS 
VEST - 1 B GERIATRICO 

26 BARRA ABATIBLE 

 

21 ASEOS H - 2 ASEOS GRALES - 2 ASEOS 
VEST - 1 CUIDADOR - 1 B GERIATRICO 

27 ESPEJO 

 

COMEDOR 72 PLATO LLANO 

COMEDOR 72 PLATO HONDO 

COMEDOR 72 PLATO POSTRE 

COMEDOR 72 PLATO CAFÉ‐TÉ 

COMEDOR 72 TAZA CAFÉ‐TÉ 

COMEDOR 72 TAZA DESAYUNO 

COMEDOR 72 PLATO DESAYUNO 

COMEDOR 12 FUENTE OVAL 

COMEDOR 72 CUCHARAS DE POSTRE 

COMEDOR 72 TENEDORES DE POSTRE 

COMEDOR 72 CUCHILLOS DE POSTRE 

COMEDOR 12 CUENCO GRANDE 

COMEDOR 72 VASOS DE AGUA. 

COMEDOR 72 VASOS DE ZUMO 

VARIOS 106 M2 CORTINA VERTICAL TIPO ESTOR 

VARIOS 63 M2 CORTINA LAMA TIPO VENECIANA 

22 HABITACIONES - 10 DEPENDENCIAS 32 PANEL CURVO ESTANCIA 

ASEOS GENERALES 2 PLACA PICTOGRAMA ASEO 

VESTIBULO 2 PLACA DIRECTORIO GENERAL 

LENCERIA 33 SABANAS. JUEGO DE SABANAS DE 165X275 cm. FUNDA ALMOHADA DE 45X110cm. BAJERA 90X190 
CM AJUSTABLE. COLOR BLANCO. COMPOSICION 50% POLIESTER 50% ALGODÓN. HILATURA 57 
HILOS A 30/27. 

LENCERIA 44 CONJUNTO 4 TOALLAS BAÑO 

LENCERIA 22 CONJUNTO ROPA CAMA 90 CM. FUNDA DE ALMOHADA FABRICADO EN ALGODÓN DE 100 % DE RIZO 
AMERÍCANO.DE420 G. PARA CAMA DE 90. COLCHA IGNÍFUGA, FABRICADA ALGODÓN LISTADO 100% 
PARA CAMA DE 90 X 190 CM.MANTA IGNÍFUGA, FABRICADO EN ALGODÓN DE 100 % DE RIZO 
AMERICANO DE 420 G. PARA CAMA DE 90 X 190 CM. 

FUNDA DE COLCHÓN CON UNA CAPA SUPERIOR DE RIZO Y UNA BASE DE POLIURETANO O PVC QUE 

IMPIDE EL PASO DE LOS LÍQUIDOS. DOBLE CIERRE CREMALLERA. 

LENCERIA 12 EMPAPADOR CAMA 90 

HABITACIONES 21 CAMA ARTICULADA 2 PLANOS DE CREMALLERA 

VARIOS 2 SILLA DE RUEDAS PLEGABLE. TIPO DE SERVICIO PESADO. REPOSABRAZOS Y REPOSAPIÉS 

DESMONTABLES. PLEGABLE. NEUMÁTICOS TRASEROS Y RUEDAS DELANTERAS.  

VARIOS 2 SILLA DE RUEDAS ANCHO ESPECIAL. APOYABRAZOS Y REPOSAPIÉS DESMONTABLE. RUEDAS 
DELANTERAS DE PU. NEUMÁTICOS POSTERIORES DE PRESION REGULABLE.  

VARIOS 2 SILLA BAÑO ARTICULADA RUEDAS PEQUEÑAS 

VARIOS 2 SILLA RUEDAS CON ORINAL. ESTRUCTURA DE ACERO RECUBIERTO POLVO EPOXI, REPOSABRAZOS 
Y REPOSAPIÉS DESMONTABLES, SÓLIDAS RUEDAS TRASERAS CON BLOQUEO, ASIENTO DEL 
INODORO DE PLÁSTICO. 

VARIOS 4 ANDADOR CON 4 RUEDAS. 

 
 
LOTE 2: LISTADO DE CLIMATIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO: 

 
- CLIMATIZACION. 

 
Ud Descripción 

32 Climatizador frío/calor pared 2500f/2500c 

 
- ILUMINACION. 

 
Ud Descripción 

104 Downlight led 18 W blanco empotrable 

23 Aplique pared con bombilla led 

29 Downlight led 20 W blanco superficie 

2 Pantalla led 120 estanca 

 
- EQUIPAMIENTO. 

 
Zona barra y cafetería: 

Ud Descripción 

1 Mueble cafetero 1,00 m 

2 Muebles estantería contrabarra 

1 Cafetera de 2 grupos 

1 Molinillo de café 

1 Horno microondas analógico 

1 Tostador de pan 2 niveles 

1 Enfriadores de botellas 3 puertas 
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1 Fregadero especial lavavajillas 

1 Lavavasos industrial: 30 cestas/hora 

1 Enfriatapas grupo incorporado 6 gn 

7 Metros lineales encimera barra cafetería 

 

Zona cocina: 
Ud Descripción 

1 Cocina 4 fuegos - a gas 

1 Frytop 1/2 fe liso - a gas 

1 Elemento 1/2 modulo - neutro 

1 Freidora 10 litros - a gas 

1 Campana extractora mural 

1 Caja de extracción 400º/2h 

1 Mesa de trabajo mural con cajones 

1 Mesa fría de 2 puertas 

1 Mesa de preparación con cubeta 

1 Fregadero especial lavavajillas 

1 Lavaplatos industrial 

1 Armario de pared puertas correderas 

1 Armario de pie neutro con puertas correderas 

1 Estantería polipropileno-1190x370x1670 mm 

1 Estantería polipropileno-1480x370x1670 mm 

1 Estantería polipropileno-1630x370x1670 mm 

 

Mobiliario y complementos: 
Ud Descripción 

8 Taburetes cafetería 

46 Cuadros decorativos 

2 Soportes tv. 42 

6 Jardineras de abs 

2 Dosificadores de jabón 

2 Papeleras pedal 

2 Dispensadores de papel 

2 Escobilleros 

2 Espejos vestuarios 

 
VALOR REAL MOBILIARIO: 68.650,12 € (Acta Recepción del 20/12/2012).  
VALOR REAL CLIMATIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO: 57.142,25 € (Acta 
Recepción del 18/07/2018). 
 
VALOR BRUTO EQUIPAMIENTO: 125.792,37 €. 
 
VALOR ACTUAL MOBILIARIO: 68.650,12 € * 0,91 = 62.471,61 €.  
VALOR ACTUAL CLIMATIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO: 57.142,25 € * 0,97 = 
55.427,98 €. 
 
VALOR ACTUAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: 117.899,59 €. 
 
 
RESUMEN DE VALORES: 
 

SUELO      88.128,00 € 

EDIFICACIÓN 366.788,70 € 

MOBILIARIO 117.899,59 € 

      ------------------- 
VALOR DE TASACIÓN:     572.816,29 €. 
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CANON: 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 80.7ª del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales y artículos 20, 24, 58 y concordantes del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la concesión se 
sujeta a tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público 
por cuanto el aprovechamiento lleva aparejada una utilidad económica para el concesionario. 
 
Siendo el citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales una norma 
especial, visto su artículo 24.1.b) y al utilizarse el procedimiento de licitación pública, el importe 
de la tasa, en forma de canon anual, vendrá determinado por el valor económico de la 
proposición sobre la que recaiga la concesión, que se ha valorado en 572.816,29 €. 
 
Para determinar la remuneración del bien se ha tenido en cuenta la singularidad del uso a 
implantar en el edificio y la necesidad de completar los medios necesarios para el buen 
funcionamiento del mismo. 
 
Por ello, al ser imposible encontrar referencias de alquiler en la zona y destacando la 
singularidad del edificio y su uso, se ha adoptado por tomar una horquilla con un porcentaje de 
entre el 2% y el 5% sobre el valor del edificio. 
 
 
Arquillos, a 15 de noviembre de 2021. 
 

EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 
 
 

Fdo. Jesús Llavero González 
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INFORME DE SECRETARIA 

 

Por el Sr. Alcalde mediante Providencia de fecha 07/10/2021, a la vista de la petición realizada 

por la “Asociación Edad Dorada Mensajeros por la Paz Andalucía  “en la que manifiesta su 

interés en el edificio propiedad municipal sito en C/ Princesa  Leonor s/n, para llevar a cabo la 

para llevar a cabo la gestión y explotación de la Residencia de Adultos con discapacidad, se solicita 

informe sobre el procedimiento a seguir para su cesión , en cumplimento de dicha Providencia 

así como de los dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el 

que se regula el Régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional, se emite el siguiente:  

I N F O R M E: 

I. ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- Según consta en el Inventario de Bienes, el Ayuntamiento es propietario del siguiente bien: 

 

NATURALEZA DEL INMUEBLE: URBANA 

 

FICHA DE INVENTARIO: 17 

 

SITUACION: Carretera de Linares (4 Solares) 

 

DATOS: Solar para edificar situado en la carretera de Linares, al sitio Quiñón de la Huerta o suerte de 

don Santiago, término de Arquillos, que ocupa una extensión superficial de cinco mil ciento setenta y cinco 

metros. Tiene forma irregular.  

Sus linderos son: al Norte, con Antonio García Vivo y más de Micaela Lasaga del Valle; Este, carretera 

de Linares, Cia. Sevillana de Electricidad, Diego Megias Martínez, Francisco Pérez Miñarro y Patricio Ruiz 

Zambrana y porción segregada; Sur, herederos de Tomás Sacristán y de los de Hipólito García Sánchez; 

y Oeste, carretera de Vilches, viviendas promovidas por Videli, hoy de varios propietarios, Celestino 

Martínez Barastegui y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda.  

Según medición actual realizada la finca cuenta con una extensión superficial de 5.410,13 m2. 

 

SUPERFICIE: 5175 m2 ,que figura en la nota simple que se refiere a estos  solares y a otros que existían  

a su  alrededor antes  de  edificar. 

Mediante acuerdo del Pleno, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2010, se aprobó definitivamente 

el Convenio de Reparcelación “Quiñón de la Huerta” , asi como  el Estudio de Detalle “Quiñón de la 

Huerta”,  y publicados en el BOP de Jaén núm. 141 de fecha 22/06/2010, enmarcado el mismo ámbito 

dentro del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Arquillos, siendo asignadas al Ayuntamiento las 

parcelas cuya descripción y linderos son: 

PARCELA Nº 1 de suelo urbano con 3.325,37 m2 de suelo, cuya descripción y linderos son los que 

siguen: Norte y Este, Vial de la unidad de actuación; Sur y Oeste, terrenos de Herederos de Tomás 

Sacristán y Herederos de Hipólito García Sánchez. 

PARCELA Nº 2 de suelo urbano, con 643,32 m2 de suelo, cuya descripción y linderos son los que siguen: 

Norte, Celestino Martínez Barastegui y Antonio García Vico; Sur, Finca resultante número 3; Este, 

Avenida de Linares; y Oeste, con el vial de la unidad de actuación. 

 

 
 

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (Jaén) 

Avda. Andalucía, 3     23230  
Tlf   953633000 953633000  Fax 953633236 

c-electrónico: ayuntamiento@arquillos.es 

Web: www.arquillos.es 
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PARCELA Nº 8  zona verde, con una extensión superficial de 318,28  cuya descripción y linderos son: 

Norte, Carretera de Vilches; Sur, Finca resultante nº 1 y Herederos de Hipólito García Sánchez; Este, con 

el vial de la unidad de actuación y Oeste, Herederos de Hipólito García Sánchez. 

Asimismo y para su adscripción al dominio público, en virtud del presente convenio de reparcelación le 

son cedidos al Ayuntamiento de Arquillos: 

PARCELA Nº 7 Vial Público Parcela sin solución de continuidad,  con 2.434,02 m2 destinado a uso rodo 

viario. 

 

La residencia de Adultos se ubica en la parcela nº 1 de dicho Estudio de Detalle, junto con el tanatorio 

municipal y las zonas de aparcamiento. 

 

CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO CON NOTICIAS SOBRE SU CONSTRUCCION Y ESTADO DE 

CONSERVACION: 

 

Edificio de una planta construido en 2012 según el Proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 

CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, redactado en enero de 2011 por los Arquitectos 

D. Ignacio Rouco Zufiarre y D. Ramón Sáenz de Tejada García, con un presupuesto de 562.223,65 

euros y financiado por el Gobierno de España a través de FONDOS FEDER 2009. 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 932,47 m2  

 

Su estado de conservación es bueno, estando ejecutado con cimentación y estructura de hormigón 

armado, forjados unidireccionales en cubierta y antihumedad, cubierta plana, cerramiento y tabiquería 

con materiales cerámicos, carpintería exterior de acero galvanizado y doble acristalamiento, carpintería 

interior de madera, solería de terrazo y gres, revestimiento exterior con mortero de cemento e interior 

con guarnecido de yeso, pintura en acabados e instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, 

emergencia, contra incendios, telecomunicaciones, climatización y alarma.  

 

La distribución del Centro es la siguiente: 

Zonas de servicios comunes: 1 vestíbulo entrada, 1 recepción, 1 despacho dirección, 1 archivo, 1 sala 

de visita, 1 sala de estar, 1 baño general 1, 1 baño general 2 (adaptado), 1 baño geriátrico, 2 vestuarios, 

1 lavandería, 1 sala de instalaciones, 1 cocina, 1 comedor, 1 cafetería, pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, 

pasillo 4, pasillo 5, 1 cuarto de limpieza, 1 zona de atención especializada y 1 cuarto para ropa limpia. 

Zona de habitaciones: 21 habitaciones individuales, 21 baños, 1 habitación de cuidador y 1 baño 

cuidador. 

El centro cuenta con dos patios interiores que iluminan y ventilan las estancias de dormitorios de los 

residentes. 

NATURALEZA DEL DOMINIO: Bien de Dominio Público 

 

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL SE ATRIBUYE LA FINCA A LA ENTIDAD O MODO COMO FUE 

ADQUIRIDA: Compra a D. Juan Santos Medina Lasaga conforme a escritura de fecha 08/11/1991 

otorgada ante el Notario de La Carolina D. Fulgencio A. Sosa Galván con el número 1.137 de su 

protocolo notarial. 

    

SIGNATURA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD: Inscrita en el 

Registro de la Propiedad de La Carolina, a nombre del Ayuntamiento al Tomo 913, libro 52, folio 241 

vuelto, finca 3028. 

 Sin  embargo en el Inventario de Bienes figura Tomo 1355 Libro: 74 Folio: 129 Finca Registral: 

3028 Inscripción: 4ª 

Se encuentre pendiente de inscripción en el Registro la declaración de obra nueva. 
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DERECHOS REALES O PERSONALES CONSTITUIDOS O QUE GRAVEN EL BIEN: No consta. 

 

REFERENCIA CATASTRAL: No se encuentra actualizado en el  Catastro el Estudio de Detalle. 

 

SEGUNDO.- El edificio cuenta con Autorización administrativa previa de construcción del Centro 

denominado: Residencia de Adultos de Arquillos, con capacidad asistencial máxima de 21 plazas 

materiales y 21 funcionales, expedida mediante Resolución de 7 de abril de 2011 de la Delegada  

Provincial  en Jaén de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Dª Carmen Alvarez 

Arazola). 

 

TERCERO.- Por la “Asociación Edad Dorada Mensajeros por la Paz Andalucía se ha presentado 

una Memoria/Proyecto ante el Ayuntamiento en el que expresan su deseo de hacerse cargo del 

funcionamiento de las citadas instalaciones. 

CUARTO.- Por la Trabajadora Social del Ayuntamiento se ha emitido informe de fecha 08/10/2021 en 

el que se hace constar de la conveniencia y viabilidad de llevar a cabo el citado servicio y por los 

servicios técnicos se ha emitido con fecha 11/10/2021 informe de cumplimiento del edificio de la 

normativa urbanistíca. 

QUINTO.- Por el Sr Alcalde se ha redactado con fecha 29/10/2021  Memoria justificativa sobre 

la conveniencia de poner a disposición de empresas del ramo con experiencia en el sector del 

citado inmueble, por entender que la prestación se hará de una forma más adecuada, y no optar 

por asumir las competencias del servicio por parte del Ayuntamiento ya que se creé más 

adecuado que se lleve a cabo por entidades mas cualificadas y con la suficiente experiencia y 

capacidad. 

II.  LEGISLACION APLICABLE. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.  

• Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 

• Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía 

• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  

• Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales. 

• 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. 
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• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

• Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.  

III. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO. 
 
 

PRIMERO.- Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía. 

 
Artículo 2.Clasificación de bienes. 

 
Los bienes de las entidades locales se clasifican en bienes de dominio público y 

patrimoniales.   

Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público y los 

comunales. Tienen la consideración de comunales aquellos bienes cuyo 

aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. 

Artículo 28. Destino del dominio público. 

1. El destino propio de los bienes de dominio público es su utilización para el uso 
general o para la prestación de servicios públicos. 

2. Estos bienes pueden ser objeto, no obstante, de otros usos de interés general 
compatibles con su afectación principal. 

Artículo 29. Utilización de los bienes de dominio público. 

1. La utilización de los bienes de dominio público puede adoptar las modalidades siguientes: 

a) Uso común, general o especial. 
b) Uso privativo. 

2. El uso común general es aquel que corresponde por igual a todas las personas, cuando no 
concurren especiales circunstancias, sin que la utilización por parte de unos impida la de 
otros. 

3. El uso común especial es aquél en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, 
intensidad de uso u otras similares. 

 
4. El uso privativo es el constituido por la ocupación de una porción del dominio público de modo 

que limite o excluya la utilización por los demás. 

Artículo 30. Ejercicio del uso común y del uso privativo. 

1. El uso común general de los bienes de dominio público se ejercerá libremente de acuerdo a 
su naturaleza y tendrá carácter preferente frente a cualquier otro, especial o privado, que 
resulte incompatible con el mismo. Las entidades locales posibilitarán el uso común general 
de los bienes de uso público a las personas discapacitadas mediante la supresión de las 
barreras arquitectónicas que lo impidan o dificulten. 

2. El uso común especial se sujetará a licencia. 
3. El uso privativo requerirá el otorgamiento de concesión administrativa. 

Artículo 31.Formalización de la concesión. 
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1. De conformidad con el artículo 55 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 
18 de mayo de 1995, las concesiones se formalizarán en documento administrativo, dentro 
del plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación de su adjudicación. 
Podrán, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el concesionario, 
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. 

2. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de otorgamiento de la concesión, que podrá 
ser iniciado de oficio o a instancia de persona interesada. Las concesiones se otorgarán 
previa licitación y por tiempo determinado. 

 

SEGUNDO.-  Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales de Andalucía. 

Artículo 54. Normativa aplicable. 

La utilización de los bienes de dominio público destinados a un uso público se regirá por lo dispuesto 
en la Ley 7/1999, y por el presente Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial 
que corresponda. 
1. La utilización de los bienes de dominio público destinados a un servicio público se regirá por las 

normas reguladoras de los servicios públicos de las Entidades Locales y, subsidiariamente, por la 

Ley 7/1999, y el presente Reglamento. 

2. Las normas reguladoras de los servicios públicos de las Entidades Locales serán, 

asimismo, de preferente aplicación cuando la utilización de bienes de uso público sea 

requisito necesario para la prestación de un servicio público local. 

Artículo 58. Ejercicio de los usos privativos y anormales del dominio público.  

1. El uso privativo, con o sin modificación o transformación del dominio público, y el anormal estarán 
sujetos a concesión demanial. Por modificación o transformación del dominio público se entiende 
cualquier alteración sustancial de la configuración física del bien, incluida la construcción de 
edificaciones o instalaciones de carácter permanente y estable o demolición de las existentes. 

4. Las concesiones se otorgarán con arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas, con las especialidades contenidas en el presente capítulo, siendo de preferente aplicación 
el procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso. El procedimiento para el 
otorgamiento de concesiones podrá iniciarse de oficio o a instancia de persona interesada. 

 

Artículo 59. Normas comunes a las licencias y concesiones sobre bienes de dominio público. 

1. Las licencias y concesiones se otorgarán a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

2. En ningún caso podrá otorgarse concesión o licencia por tiempo indefinido. El plazo máximo de 
duración de las licencias y concesiones será de setenta y cinco años, a no ser que la normativa 
sectorial aplicable señale otro. 

3. El uso común especial, el privativo y el anormal de los bienes de dominio público podrán dar lugar 
al establecimiento de la tasa o precio público correspondiente. 

4. Las licencias y las concesiones se otorgarán por el órgano competente según la distribución 
competencial establecida en la legislación básica sobre régimen local. 

5. Se entenderán desestimadas por silencio administrativo las solicitudes para utilización de los 
bienes de dominio público local. 
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6. Las licencias que deban otorgarse mediante licitación se regirán en lo que proceda por el régimen 
previsto para las concesiones en el presente Reglamento. 

 

Artículo 60. Normas específicas sobre las concesiones. 

Los pliegos de condiciones económico-administrativas que rijan el otorgamiento de concesiones 
sobre bienes de dominio público contendrán las cláusulas con arreglo a las cuales deberán otorgarse. 
Entre las cuales constarán las siguientes: 

 
a) Objeto y límite de la concesión. 
b) Obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el concesionario.  
 
c) Plazo, que tendrá carácter improrrogable, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
específica. 
d) Obl igac iones y  derechos recíprocos del  conces ionar io y  Ent idad Loca l .  
e) Régimen de los precios aplicables a los servicios que pudieran destinarse al público.  
f) Subvención, en su caso, clase y cuantía, con indicación de plazo y formas de su entrega al 
concesionario. 
g) Garantía provisional, consistente en el dos por ciento del valor del dominio público objeto de 
ocupación o del proyecto de obras que se hayan de realizar, si éste fuera mayor. 
h) Garantía definitiva consistente en el cuatro por ciento del valor del dominio público objeto de la 
ocupación, o del proyecto de obras redactado por la Corporación que se hayan de realizar si éste 
fuera mayor. Esta garantía podrá reajustarse en función del plazo de la concesión. 
i) Ca no n  qu e  h ub ie re  d e  s a t i s f ace r  a  l a  En t i da d  Loc a l  e l  co nc es ion a r io .  
j) Obligación del concesionario de mantener en buen estado la parte del dominio público utilizado y, 
en su caso, las obras que construyere. 
k) R e v e r s i ó n  o  n o  d e  l a s  o b r a s  e  i n s t a l a c i o n e s  a l  t é r m i n o  d e l  p l a z o .  
l) Facultad de la Entidad de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento del plazo, si lo 
justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público mediante resarcimiento de los daños que 
se causaren, o sin él cuando no procediere. 
m) Penalizaciones por el incumplimiento de las obligaciones por el concesionario.  
n) Obligación del concesionario de abandonar y dejar libres y expeditos, a disposición de la Entidad 
Local, dentro del plazo señalado para ello, los bienes objeto de la concesión con reconocimiento de 
la potestad de aquélla para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 
o) Facultad de la Entidad Local de inspeccionar en todo momento los bienes objeto de la concesión, 
así como las construcciones e instalaciones de la misma. 

Artículo 61. Solicitud de uso común especial o privativo de un bien de dominio público. 

1. Cuando alguna persona, por propia iniciativa, pretendiere un uso común especial o privativo del 
dominio público, deberá presentar a la Entidad Local que sea titular del bien de dominio público una 
memoria explicativa de la utilización y de sus fines, y justificativa de su conveniencia, oportunidad o 
necesidad. Podrá acompañarla con un proyecto o anteproyecto de la utilización pretendida. 

2. El órgano competente al que corresponda la resolución definitiva del expediente examinará la 
solicitud y teniendo presente el interés público, la admitirá a trámite o la rechazará. 
 

Artículo 64 Licitación del proyecto y especialidades del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1. Aprobado el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, se someterán a 
información pública por plazo de veinte días. 

2. Finalizada la información pública sin reclamaciones, o resueltas éstas en caso de haberse 
presentado, se convocará licitación de conformidad con los procedimientos y formas de 
adjudicación establecidas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 

3. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán contener las siguientes 
especialidades: 

 
a) Los criterios de adjudicación. 
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b) La rebaja en el importe de la subvención si el proyecto la prevé.  
c) La mejora en el canon anual. 
d) La mejora en los precios. 
e) La reducción del plazo de la licencia o concesión. 
f) La devolución de hasta el cincuenta por ciento de la garantía definitiva una vez 

acreditada la finalización de las obras que hayan de revertir a la Entidad. 

 

TERCERO.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

Artículo 85. Tipos de uso de los bienes de dominio público. 

3. Es uso privativo el que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que 
se limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados. 

 
Artículo 86. Títulos habilitantes. 

 
1. El uso común de los bienes de dominio público podrá realizarse libremente, sin más limitaciones 
que las derivadas de su naturaleza, lo establecido en los actos de afectación o adscripción, y en las 
disposiciones que sean de aplicación. 
2. El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su uso privativo, cuando 
la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, estarán 
sujetos a autorización o, si la duración del aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a 
concesión. 
3. El uso privativo de los bienes de dominio público que determine su ocupación con obras o 
instalaciones fijas deberá estar amparado por la correspondiente concesión administrativa. 
 

Artículo 93. Concesiones demaniales 

1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de 
concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el 
artículo 137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o 
en otros supuestos establecidos en las leyes. 

2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada la 
concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este documento será 
título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad. 

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas 
las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas 
especiales que sean de aplicación. 

4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser 
gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por utilización privativa 
o aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal regulada en el capítulo VIII del título 
I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y 
Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas 
previstas en sus normas especiales. 

No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de 
dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario, o, aun existiendo 
dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el 
beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla. 

En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los pliegos de 
condiciones o clausulado de la concesión. 

5. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares 
que se aprueben, el acuerdo de otorgamiento de la concesión, incluirá al menos las menciones 
establecidas para las autorizaciones en el apartado 7 del artículo 92 de esta ley, salvo la relativa a la 
revocación unilateral sin derecho a indemnización. 
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Articulo 92. Autorizaciones 

7. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o 
particulares, el acuerdo de autorización de uso de bienes y derechos demaniales incluirá, al menos: 

a) El régimen de uso del bien o derecho. 
b) El régimen económico a que queda sujeta la autorización. 
c) La garantía a prestar, en su caso. 
d) La asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, impuestos, tasas y demás 

tributos, así como el compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y de entregarlo en el estado 
en que se recibe. 

e) El compromiso de previa obtención a su costa de cuantas licencias y permisos requiera el uso 
del bien o la actividad a realizar sobre el mismo. 

f) La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, con mención, en su caso, de la 
obligatoriedad de formalizar la oportuna póliza de seguro, aval bancario, u otra garantía suficiente. 

h) La reserva por parte del ministerio u organismo cedente de la facultad de inspeccionar el bien 
objeto de autorización, para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los términos de la 
autorización. 

i) El plazo y régimen de prórroga y subrogación que, en todo caso, requerirá la previa 
autorización. 

j) Las causas de extinción. 
 
 

Artículo 94. Prohibiciones para ser titular de concesiones demaniales. 

En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las personas 
en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de las 
prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la concesión. 

Artículo 137. Formas de enajenación. 

4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de 
derecho público o privado perteneciente al sector público. 
A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público 
la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias 
Administraciones públicas o personas jurídica de Derecho público. 
b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una 
iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida. 
c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o 
la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b). 

 

CUARTO.-  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. 
 

Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos. 

6. Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios sociales por entidades 
privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 
entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o 
autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el 
poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad 
suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación. 
 

Disposición Adicional 2ª 
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9. En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades 
Locales la competencia para la celebración de los contratos privados, así como la Adjudicación de 
concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos 
a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos definidos en el 
artículo 100.1, no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 
tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el 
porcentaje ni la cuantía indicados. 

10.  Corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, la adjudicación de 
concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos 
sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas 
al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea 
su valor. 
 

QUINTO.-  Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 

Artículo 51. Entidades Locales. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía,  son competencias propias de las entidades locales de Andalucía...: 

c) Promover el establecimiento de centros y servicios que constituyen el equipamiento propio de los 
servicios sociales comunitarios y, en su caso, de los servicios sociales especializados. 

5. Una vez garantizados los servicios sociales comunitarios en su municipio, los ayuntamientos, de 
acuerdo con su capacidad financiera, podrán prestar los servicios sociales especializados que 
consideren necesarios, de acuerdo con los requisitos previstos en la legislación estatal y autonómica 
en el marco de la planificación establecida por la Comunidad Autónoma conforme a lo previsto en la 
legislación aplicable. 

Artículo 32. Servicios sociales especializados. 

 1. Los servicios sociales especializados constituyen la estructura del nivel especializado de servicios 
sociales.  
2. Integran todos aquellos centros y servicios sociales que configuran el nivel de intervención 
específico para el desarrollo de aquellas actuaciones que, atendiendo a su mayor complejidad, 
requieran una especialización técnica concreta o una disposición de recursos determinado. 
 
 

IV. CONCLUSIONES. 
 
1. La utilización de un bien demanial, para un uso privativo está sujeta a concesión 

demanial. 
 

2. Como regla general la concesión se adjudicará mediante concurrencia, no obstante 
“cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas” en los supuestos 
previstos podrá adjudicarse directamente, y entre estos “Cuando el inmueble resulte 
necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o la realización de un 
fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b)”.  
 

3. La concesión se formalizará en documento administrativo. 
 

4. El establecimiento de la contraprestación es potestativo, por lo que será necesario que se 
emita informe por el Técnico municipal al respecto, decidiendo ante el mismo por el órgano 
competente. 
 

5. La competencia para el otorgamiento de la concesión vendrá determinada por el valor de la 
misma. 
 

6. Se deberá aprobar un Pliego con el contenido expuesto, una vez redactado este se 
someterá junto con el resto de la documentación al órgano competente para que se 
pronuncie sobre su admisión a trámite y en tal caso se someta a publicidad por plazo de 
20 días hábiles. 
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7. Transcurrido el citado plazo se pondrá de manifiesto el Pliego al posible adjudicatario para su 
aceptación, posteriormente y mediante acuerdo del órgano competente se adjudicara la 
concesión procediendo a su formalización. 
 

8. Para caso de que durante el periodo de exposición publica algún otro tercero manifestara 
su interés en la concesión, será oportuno llevar a cabo un proceso de concurrencia.  

 
 

Es cuanto me cumple informar, no obstante cederé ante otro mejor fundado en derecho. 
 

Arquillos, a 5 de noviembre de 2021 
 

LA SECRETARIA-INTERVENTORA 
Fdo.: Mª Irene Gómez de la Linde 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE ALCALDÍA 

 

 

Por la “Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía”, con 

CIF nº  G-91111625, con domicilio en C/ Úbeda, 8, de Jaén, se ha presentado 

en la  sede electrónica de este Ayuntamiento con fecha  24/09/2021 NRE 

2021/1329, solicitud y memoria explicativa en la que exponen su interés por 

el edificio de propiedad municipal sito en C/ Princesa  Leonor s/n, para llevar 

a cabo la gestión y explotación de la Residencia de Adultos con discapacidad 

y del Centro Ocupacional, en proceso de acreditación. 

 

El edificio en el que se ubica la Residencia de Adultos terminó de 

construirse el 15 de noviembre de 2012, no habiéndose puesto en marcha 

aún por falta de capacidad municipal. 

Conscientes de que el sector asistencial, está perfectamente 

organizado en nuestra sociedad para poder ser prestado por el sector 

privado, y que a su vez se trata de una actividad regulada y bajo el 

control de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento entiende que sería 

mucho más eficaz y fructífero poner el edificio a disposición de un 

tercero habilitado para ello. 

La Asociación Edad Dorada Mensajeros por la Paz Andalucía, 

según consta en la documentación aportada por la misma,  se creó en 

el año 2001 y forma parte de la Asociación Mensajeros por la Paz, 

fundada en los años 60 y con presencia en más de 35 países.  

La Asociación Edad Dorada Mensajeros por la Paz Andalucía ha 

sido declarada de utilidad pública y nace con el objetivo de dar 

respuesta a los cambios sociales que se están produciendo: 

envejecimiento de la población y cambio de modelo en el cuidado de 

las personas mayores.   

Además, cuentas con acreditaciones de calidad UNE EN ISO 

9001:2008 y UNE EN ISO 14001 -2004. 

Sus objetivos se pueden resumir en: 

 

 
AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (Jaén) 
Avda. Andalucía, 3     23230  
Tlf   953633000 953633000  Fax 953633236 
c-electrónico: ayuntamiento@arquillos.es 
Web: www.arquillos.es 
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1.  La promoción humana y social de las Personas Mayores en 

todas las circunstancias de marginación: soledad, desorientación, 

abandono, problemas sanitarios, psíquicos o sociales. 

2.  Ofrecer un ambiente familiar, con una atención individualizada 

y adecuada a las necesidades de cada uno, favoreciendo la convivencia, 

el cariño y el apoyo mutuo. 

3.  Colaborar con los Organismos de las Administraciones, estatal, 

autonómica y municipal en el desarrollo y cumplimiento de la política 

social y sanitaria para las personas mayores. 

4.  Desarrollar, solos o en colaboración con otras organizaciones, 

proyectos de cooperación internacional. 

 

Esta Asociación cuenta con una importante experiencia en la gestión 

de asistencial en toda Andalucía atendiendo, en la actualidad, a 550 personas 

en régimen completo y 20 en Unidad de Estancia Diurna, en los siguientes 

Centros: 

- Centro Residencia Altos de Jontoya en La Guardia (Jaén) 

- Centro Residencial “Virgen de Alharilla” en Porcuna (Jaén) 

- Centro Residencial de Rus (Jaén) 

- Vivienda Tutelada de mayores en Alcalá la Real (Jaén) 

- Centro Residencial Edad Dorada en Medina Sidonia (Cádiz) 

- Centro Residencial La Milagrosa en San Roque (Cádiz) 

- Centro Residencial Madre en Écija (Sevilla) 

 

De la memoria presentada por la Asociación se comprueba 

que poseen un amplio conocimiento del sector y de la realidad social 

de los ciudadanos del municipio. 

 

Además, en la memoria establecen la aportación de una serie de 

mejoras: 

1.- Instalación y puesta en funcionamiento de la lavandería junto 

con el Ayuntamiento. 

2.- Furgoneta y autobús para traslados. 

3.- Puesta en funcionamiento de la residencia. 

4.- Compromiso con los proveedores de la zona. 

5.- Compromiso para que el personal sea de la zona, dando 

prioridad a la gente del pueblo y creando una bolsa de trabajo. 
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6.- Ayuda técnica para crear el Centro Ocupacional. 

Por lo expuesto, procédase con los informes preceptivos a la 

tramitación del expediente legalmente procedente para cesión del citado 

bien a la Asociación solicitante o cualquier otra que cumpliendo los 

requisitos pudiera estar interesada en ello, dado el interés general que 

supone para la población del municipio contar con un recurso como el 

expuesto. 

Arquillos, a fecha de firma electrónica                                              

EL ALCALDE                                                                                       

Fdo.: Miguel Ángel Manrique Peinado 
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JESUS LLAVERO GONZALEZ - ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 

 

 

INFORME URBANÍSTICO 
 

RESIDENCIA DE ADULTOS (UNIDAD DE DISCAPACITADOS) 

CALLE PRINCESA LEONOR S/N DE ARQUILLOS (JAÉN) 
  

 
Jesús Llavero González, colegiado nº 653, como Arquitecto Técnico Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Arquillos (Jaén) y en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 7 
de octubre de 2021, en relación con el citado edificio, 
 

INFORMO 

 
PRIMERO.- La Residencia de Adultos (Unidad de Discapacitados), de propiedad municipal, 
está situada en la calle Princesa Leonor s/n de Arquillos (Jaén), encontrándose en SUELO 
URBANO y contando con todos los servicios urbanísticos necesarios para su funcionamiento. 
 
SEGUNDO.- El edificio CUMPLE con la normativa urbanística vigente en la localidad, siendo la 
Delimitación de Suelo Urbano y las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento 
de aplicación obligatoria en la provincia de Jaén.  
 
 
Arquillos, a 11 de octubre de 2021. 
 

EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL 
 
 
 
 

Fdo. Jesús Llavero González 



UTS Arquillos-Montizón 

Diputación Provincial de Jaén 
Avenida de Andalucía, 3 (Ayuntamiento)  

23230 Arquillos  
Tel. +34 953633000 
C-e.: gema.rodriguez@dipujaen.es

Dª. Gema Rodríguez Delgado, Trabajadora Social de la Exma. Diputación Provincial 

de Jaén, adscrita a la Unidad de Trabajo Social de Arquillos-Montizón  

INFORMA: 

En el municipio de Arquillos existe un centro residencial para personas con 

discapacidad, con la tipología concreta de Residencia de adultos, ubicado en C/ Princesa 

Leonor, s/n, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Arquillos. 

Este es un centro residencial de carácter social que ofrece alojamiento, convivencia y 

atención integral, ya sea de forma temporal o permanente, a personas con discapacidad que 

disfrutan de cierta autonomía personal y que, por razones familiares, formativas o laborales-

ocupaciones, tienen dificultad para la vida familiar normalizada y la integración social.  

Tiene capacidad para 21 plazas residenciales en un edificio de una planta, de las 

cuales 15 son concertadas y 6 privadas.  

El desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia ha supuesto el reconocimiento de un derecho que les 

garantiza el acceso a los servicios y prestaciones económicas que necesitan. Dentro del 

Catálago de Prestaciones que define la Ley se contempla, entre otros, el Servicio de atención 

residencial, del que se podrían beneficiar cualquier persona que resida en Andalucía, cumpla 

los requisitos establecidos para el acceso a este centro y/o en resolución de Programa 

Individual de Atención se establezca la Residencia de Adultos como la modalidad de 

intervención más adecuada. 

De acuerdo con el mapa de recursos en materia de dependencia, de la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,  

actualmente en Andalucía existen 7 Residencias de adultos sin centro ocupacional (solo una 

en la provincia de Jaén, la RA Virgen del Carmen de La Puerta de Segura, que en estos 

momentos no tiene ninguna plaza disponible) y 17 Residencias de adultos con Centro de Día 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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UTS Arquillos-Montizón 

Diputación Provincial de Jaén 
Avenida de Andalucía, 3 (Ayuntamiento)  

23230 Arquillos  
Tel. +34 953633000 
C-e.: gema.rodriguez@dipujaen.es

Ocupacional (solo una en la provincia de Jaén, la RA de Quesada, con 1,61 ratio de plazas 

disponibles). 

Por todo ello se informa favorablemente la puesta en marcha de este centro y, 

posteriormente, la ampliación con Centro Ocupacional para cubrir las necesidades existentes 

para personas con discapacidad en la provincia de Jaén y en Andalucía, en general. 
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

 
 

Por la “Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía”, con CIF nº  

G-91111625, con domicilio en c/ Ubeda, 8 de Jaen se ha presentado en la  

sede electrónica  de este Ayuntamiento con fecha  24/09/2021 NRE 

2021/1329, documentación en la que exponen su interés por el edificio de 

propiedad municipal sito en c/ Princesa  Leonor s/n, para llevar a cabo la 

gestión y explotación del Centro para  personas  con  discapacidad  

 

DISPONGO 

 

1.- Que se emita informe por la Trabajadora Social sobre la adecuación del 

Proyecto a las  necesidades del municipio. 

 

2.- Que se emita informe por el Servicio de Urbanismo, respecto de las 

condiciones urbanísticas del Edificio. 

 

3.- Que se emita informe por la Secretaria General respecto del 

procedimiento a seguir para proceder a la cesión del citado bien a ésta u otra 

Asociación/Fundación, con interés en el citado servicio. 

 

 

 

 

Arquillos, a fecha de firma electrónica 

EL ALCALDE 

Fdo.: Miguel Ángel Manrique Peinado 

 

 

 

 

 

 
AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (Jaén) 
Avda. Andalucía, 3     23230  
Tlf   953633000 953633000  Fax 953633236 
c-electrónico: ayuntamiento@arquillos.es 
Web: www.arquillos.es 
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CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

El presente documento sirve de certificación de la documentación recibida:

Número de expediente: 2021/PES_03/23008_ORG/000053

DNI/CIF: G91111625

Documentación:

PES_03_GEN_NOTIF. DE RECEPCIÓN Y COMUNIC. DE PLAZO
(694339_Notificacion_Recepcion_Comunic_Plazos.pdf)

Datos de la notificación:

Observaciones:

Fecha de envio de la notificación: Sep 30, 2021 10:16:50 AM

Razón de interés en el expediente: Solicitante

Razón de interés en el documento: Solicitante

El documento ha sido firmado por:

MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO (75069882K) el Sep 28, 2021 12:22:09 PM
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Ayuntamiento de Arquillos
REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN

El presente documento sirve de justificante de la documentación presentada, de acuerdo con lo regulado en el artículo 22 del Decreto
37/2012 de 13 de julio, por el que se regulan el registro, las comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucia y sus organismos públicos, según detalle:

Tipo de registro: Salida

Número de registro: 2021 387

Alta en registro: 30/09/2021 10:16:16

Documentación Complementaria:

	694339_Notificacion_Recepcion_Comunic_Plazos.pdf

DNI/CIF: G91111625

Procedencia: Ayuntamiento de Arquillos

Destino:
	ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCIA - .•

Para que conste a los efectos oportunos, en Ayuntamiento de Arquillos, a 30/09/2021.
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Excmo. Ayuntamiento de Arquillos
P2300800F

Dirección AVENIDA de Andalucía, 3. Arquillos (Jaén).
953 633 000

http://www.arquillos.es/

ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCIA
CALLE ÚBEDA, Nº 8, Jaén 23008 (Jaén)

23008 Jaén Jaén

FECHA: 28 de Septiembre de 2021

S. Ref.: SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

N/REF. 2021/PES_03/23008_ORG/000053

ASUNTO: Comunicación de recepción e información de plazos.

Mediante la presente se le comunica a D./Dña. ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCIA con NIF nº
G91111625, en relación a su solicitud de PRESENTACIÓN DE ESCRITOS que:

Su solicitud ha sido registrada con el número de Registro 2021 1329 a 24 de Septiembre de 2021.•
Se informa a su vez que el número de su expediente es 2021/PES_03/23008_ORG/000053.•
El plazo máximo para resolver su solicitud, de conformidad con el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es de tres meses.

•

En ARQUILLOS, a 28 de Septiembre de 2021
EL ALCALDE

Fdo. Miguel Ángel Manrique Cecilia
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Excmo. Ayuntamiento de Arquillos
P2300800F

Dirección AVENIDA de Andalucía, 3. Arquillos (Jaén).
953 633 000

http://www.arquillos.es/

ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCIA
CALLE ÚBEDA, Nº 8, Jaén 23008 (Jaén)

23008 Jaén Jaén

FECHA: 28 de Septiembre de 2021

S. Ref.: SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

N/REF. 2021/PES_03/23008_ORG/000053

ASUNTO: Comunicación de recepción e información de plazos.

Mediante la presente se le comunica a D./Dña. ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCIA con NIF nº
G91111625, en relación a su solicitud de PRESENTACIÓN DE ESCRITOS que:

Su solicitud ha sido registrada con el número de Registro 2021 1329 a 24 de Septiembre de 2021.•
Se informa a su vez que el número de su expediente es 2021/PES_03/23008_ORG/000053.•
El plazo máximo para resolver su solicitud, de conformidad con el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es de tres meses.

•

En ARQUILLOS, a 28 de Septiembre de 2021
EL ALCALDE

Fdo. Miguel Ángel Manrique Cecilia

SALIDA

30/09/2021 10:16

2021 387
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Ayuntamiento de Arquillos
REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN

El presente documento sirve de justificante de la documentación presentada, de acuerdo con lo regulado por el artículo 30.3 del Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios público, según detalle:

Número de registro: 2021 1329

Alta en registro: 24/09/2021 09:44:44

Documentación Complementaria:

	DNI JULIO MILLAN.pdf  	(DNI REPRESENTANTE)

	JUNTA DIRECTIVA ACTUALIZADA.pdf  	(COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA)

	MEMORIA.pdf  	(MEMORIA  PROPUESTA DE PROYECTO DE GESTIÓN)

	AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS.pdf  	(OFICIO DE REMISIÓN)

	PES_03_SOLICITUD.pdf

DNI/CIF: G91111625

Procedencia: ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCIA - .

Destino:
	OFC (OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO)•
	Ayuntamiento de Arquillos•

Para que conste a los efectos oportunos, en Ayuntamiento de Arquillos, a 24/09/2021.
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Ayuntamiento de Arquillos

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento Nombre

NIF G91111625 ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCIA
Primer Apellido Segundo Apellido

.

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía Nombre Vía Número Vía

CALLE ÚBEDA 8
Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

953270365 edaddoradajaen@yahoo.es
Provincia Municipio Código Postal

Jaén Jaén 23008

ASUNTO

ADJUNTO SE REMITE PROPUESTA DE GESTIÓN, DE LA RESIDENCIA DE ADULTOS CON  CAPACIDADES DIFERENTES Y
CENTRO OCUPACIONAL, POR PARTE DE ESTA ASOCIACIÓN. ASÍ COMO EL PODER DE REPRESENTACIÓN DE QUIEN
SUSCRIBEL A PROPUESTA.

ESCRITO

1.- OFICIO DE REMISIÓN.
2.- MEMORIA PROPUESTA DE PROYECTO DE GESTIÓN.
3.- PODER DE REPRESENTACIÓN

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

	 		 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

	 		 Deseo ser notificado/a de forma telemática.

	 		 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
    • Responsable del tratamiento:
         el Excmo. Ayuntamiento de Arquillos
    • Finalidad:
         PRESENTACIÓN DE ESCRITOS
    • Legitimación:
         El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el
cumplimiento una obligación legal aplicable al el Excmo. Ayuntamiento de Arquillos
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cumplimiento una obligación legal aplicable al el Excmo. Ayuntamiento de Arquillos
    • Destinatarios:
         No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
    • Derechos:
         Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
    • Conservación:
         Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido recogidos.

Ayuntamiento de Arquillos, Dirección AVENIDA de Andalucía, 3. Arquillos (Jaén).  953 633 000
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Ayuntamiento de Arquillos

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento Nombre

NIF G91111625 ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ ANDALUCIA
Primer Apellido Segundo Apellido

.

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía Nombre Vía Número Vía

CALLE ÚBEDA 8
Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

953270365 edaddoradajaen@yahoo.es
Provincia Municipio Código Postal

Jaén Jaén 23008

ASUNTO

ADJUNTO SE REMITE PROPUESTA DE GESTIÓN, DE LA RESIDENCIA DE ADULTOS CON  CAPACIDADES DIFERENTES Y
CENTRO OCUPACIONAL, POR PARTE DE ESTA ASOCIACIÓN. ASÍ COMO EL PODER DE REPRESENTACIÓN DE QUIEN
SUSCRIBEL A PROPUESTA.

ESCRITO

1.- OFICIO DE REMISIÓN.
2.- MEMORIA PROPUESTA DE PROYECTO DE GESTIÓN.
3.- PODER DE REPRESENTACIÓN

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

	 		 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

	 		 Deseo ser notificado/a de forma telemática.

	 		 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
    • Responsable del tratamiento:
         el Excmo. Ayuntamiento de Arquillos
    • Finalidad:
         PRESENTACIÓN DE ESCRITOS
    • Legitimación:
         El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el
cumplimiento una obligación legal aplicable al el Excmo. Ayuntamiento de Arquillos

ENTRADA

24/09/2021 09:44

2021 1329
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cumplimiento una obligación legal aplicable al el Excmo. Ayuntamiento de Arquillos
    • Destinatarios:
         No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
    • Derechos:
         Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
    • Conservación:
         Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido recogidos.

Ayuntamiento de Arquillos, Dirección AVENIDA de Andalucía, 3. Arquillos (Jaén).  953 633 000

ENTRADA

24/09/2021 09:44

2021 1329
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Iltmo. Sr. Alcalde Presidente del 
Excmo.  Ayuntamiento de Arquillos 

Avda. de Andalucía, 3 
Arquillos 

 

Estimado Sr. Alcalde: 

 

 Como le consta por nuestra presencia en la zona desde 2001, esta Asociación sin 
ánimo de lucro , declarada de Utilidad Pública el 10 de noviembre de 2008 (Art. 32 de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 marzo, reguladora del Derecho de Asociación, mediante 
Orden del Ministro del Interior, previo informe favorable de las Administraciones 
Públicas competentes en razón de los fines estatutarios y actividades de la asociación), 
cuenta con un importante objeto social entre el que se incluye promover por sí o en 
colaboración con cualquiera otras entidades públicas o privadas, acciones de asistencia 
e inclusión social de las personas mayores y adultos con capacidades diferentes,  
brindando especial atención a aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión por 
razones físicas, sociales o culturales. 

 Por ello y conocedores que ese Ayuntamiento dispone de un edificio concebido 
para albergar una residencia para adultos con capacidades diferentes de 21 plazas y un 
centro ocupacional, si se estableciese, manifestamos nuestra disposición para poner en 
marcha los servicios arriba expresados si así lo considerase esa Corporación, a fin de dar 
respuesta a una gran parte de las necesidades de cuantos adultos con capacidades 
diferentes y en situaciones de vulnerabilidad requieran apoyos para desarrollar las 
actividades esenciales en la vida diaria y soliciten dicho recurso. 

 Convencidos de lo oportuno del recurso, en tanto que persigue dar respuesta a 
una gran parte de las necesidades detectadas en la zona, quedamos a su disposición a 
fin de ampliar aquellos aspectos que estimen convenientes así como para facilitarles la 
información que consideren necesaria en aras de alcanzar el fin propuesto. 

 

Atentamente en Jaén a 24 de septiembre de 2021. 

 

 

 

Fdo. Julio Millán Medina 
Presidente Edad Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía 
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