
 

RESOLUCI·O·N D,E A :Pll··CION DEL P O PREV1STO E lAS el USUl;AS 
TERC:E;R; :A,,, DE L.A CNDE.MAN,L DE FECH 31 DE 
ENER:O " OTOR.'G.A.:DA. 'El .AYUNT N:TO DE JERE.Z DE; 
L,A . 1- ·SOBRE El. lE DEN MINADO: DEPOSITO DE 
SE:ENT :DE J·e:REZ :DELA FR  

:Visto el expe:dlante amrJliación del pla,zo previsto en las 
eondicione:s rigen la derllanial s()ore el inmueble: de:nomhl8:do 
**Dap():sito ·de ·S,enl:entaies  en , SEl dicta la si'n,uiente 

R:esolución:: 

irlrn:uabla q:ue ocupa la instalación 
 en Jerez de la F'rontara 

.Defensa y el Ayun'tarniento de 
18 dj¡c:iembre de 2. .  se ac:ordó la 

 "a corres;pondiente conc:esión dama.nia,1 

•  Con fecha: ·31 de enero de .2:013 se otorgó :Ia concesión demanial pr:evista en el 
Protoc:olo a del A.yuntamierlto de Jerez. de :Ia 
Frontera:,  En la Cláusu tercera del 
PUegoda Con:d:ie:ion,e:$ que ri.lac ;da au:foriZ,élción 1 s:a ast sea un plazo 
máxim'o de un año p:;sraconvoc:ar y él udic,arun concurso parata e n indirecta 
y exp:lotaci:ón de las ins-tafacionesla prop.ie:dad, así como uso, seg:ún lo 
previsto: anla C:láusuJa séptima, de la fin·:c:acomo aparcamiento devehiculos 
municipal'es o 

•  Con fe,cha 14 de enero de 201·4 ,el . yuntam:iento de Jerez de la frontera solicitó 
pro  de .alms:no:8 u:n:añ;ot ·delperiodo ,de tis'mpo inicialman previsto en las 
Cia.usu s terciara y séptima delPUego de condiciones que e fa concesión 
demani:al l al 'obj:eto de poder finaUza:r :el proyecto de obras necesarias; en la 
propiedad antes· de c:onvoc·ar yadjudic:ar el c.:itado concurso" 

-Con fecha 27'dem:arzode 201: 7 se otorgó la ampliación de plazo prevista en las 
e .usul:as Tercera 'yima del Plie:g:Q de c:ondiclones que rige la citada 
conc:esión  p:or unperj·odo de· un  die el dia 31 de enero de  
a favor :de;1 Ayuntamie:nto de .Jerez de Frontera:J de acuerdo con las co..ciones 
acaptadasen su par el c:on>cesion.ario ;y q:ue queda.ron incorporadas como 
ANE.XO a I:Qcorre:spondj¡:·ente  
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 En el Ca.p·itulo I del ·Tftul,o I'V de la Ley  3 tia 
 del Patrimonio d:elas Administraciones P(i,blh:asl se regula, la 
d,a y derechos tlominio'   p",r tantc)t la 

 las c:Ot1dicio:ne.s .y que rige (3)1 de 
aut:oriz:acion'ssy' c:o:ncesiones de:ITlaniales. 

 L,.a ju.stif"icac¡·ónde l:élprorro·ga estriba en que el A·yunt.an1iento pretende: 
ultim:aru,na .ser'iede obras de reforma del estado actual del  
necesari,as para el use) futuro de:lque obligan de demorar durarlte 
plazo soUcitad:Q la c:onvocatoria del concurso para la explotación indirecta del 

.. pósito· de· S,eme:ntalesx 

Por c:uanto antecad:e .'1 sobre la b,ase de comp:etencias que me confiere el artIculo: 
95 de la L· 33:1·  3 d:e  de: las A,dn1inilstrs:cion·e:s· 

 RESUEl prEfvlsto en las Clausulas t:arc€¡ra. 
y sépt:in'la d . PUa'go de c:ondicionas que la citada concesión damanial, por Uf) 
periodo de unañ:ode e dla 31 d's eflefO de  a favor ·A'yuntamianto de 
Jare:z. dala F"rontera, de acu·erdo :con las COfldiciones aceptadas en su día por 
c.once:s:ion,ario yqueqlted·aron: incorporadas ca·rrlO ANEXO a la c(lrrespondienta 

 

NotifiqueS:6 la pre:sente resolución a los interes·ados en la. forn18 previ.staen los 
artículos 58 y 5:9 delaL 30/1  26 noviembref de Régimen Jurídico de 
las Administracio:nes Públ·icas y del Procedimiento .Admi·nistratlvo Común* modificada, 
por la l 4119991 d 13 de enero,. haciéndole saber que no a.g·ota la via 
administrativa y que contra la misma podrá interp·oner recurso de: alzada ante la  

 de oefe:nsa, en elpla.zo de un mes contado desde el siguiente él la 
 de acuerdo con los art. 114 y 115· ·de la Ley  de 26 de 

no:viembrel d:e R:égimen Jurídico de ,las Ad:ministraciones P'úbUcas y del 
Procedimiento Administrativo  m:odificada p'orla Ley 4/1  de 13 de enero.. 

Madrid, ª 1 de a t de 2.015  
DE DEF:EN:9A  

 (ORDEN D 17deseptiembre1 BOE nO 228)  
ElD:IREi:: E INFRA,ESTRUCTURA  


