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AYUNTAMIENTO
DE

TUENTE EL SAZ DE JARAMA
(MADRID)

BASES REGULADORAS OE LA FI¡ACI
coNDrcroNEs DE LA neluzrc¡ór oe ACION

DE LA FINCA DENOMINADA

¡xposrc¡óru DE Morrvos

El Ayuntamiento, como titular del bien denominado "El Prado" viene obligado a realizar
determinadas operac¡ones de mantenimiento y conservac¡ón de dicho suelo así como de los
caminos que lo del¡m¡tan hasta el momento en que se acometa su desarrollo urbanístico
acorde a lo contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana de Fuente el Saz.

Actualmente no está siendo destinado a n¡ngún uso específico, lo cuál produce una serie de
consecuencias negat¡vas que, en líneas generales, fomentan la degeneración y abandono de
la finca y de su entorno, así como la pérdida o alteración del trazado de los camlnos
colindantes.

Por una parte, en relación a la conservación de la finca, la realización de labores
exclusivamente agrícolas en la misma resolvería el estado de abandono y paliaría o evitaría
la posible degeneración de la superficie y alterac¡ón del trazado de los caminos, dotando a
la finca de unas condiciones de limpieza y manten¡miento muy super¡ores a las que tiene
actualmente sin uso,

Por otra parte, en relación a la conservación de los cam¡nos, los Servicios Técnicos
Municipales han realizado una valoración económica del coste que se generaría por la
ejecución de unas operaciones básicas de conservación y arreglo de caminos que delimitan
la finca (Co de Moscatelares, Camino del Soto de Algete, Vereda de Capitos y Vereda de las
Huertas), que supone un coste inasum¡ble para esta Entidad.

Dado que la situación económica del Ayuntamiento y el plan de Ajuste aprobado a raíz del
Reaf Decreto Ley 4/2Ot2, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y los procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, ¡mposibilitan materialmente cue el
Ayuntamiento pueda acometer y financiar las obras de conservación que resultan
necesarias, se ha considerado la opción de realizarlo en colaboración con el vec¡ndario
utilizando para tal fin la figura del Convenio de Colaboración.

Asimismo, se ha considerado conveniente aplicar un procedimiento que respete los
pr¡ncipios generales de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no
d¡scr¡m¡nac¡ón, en la medida en que resultan compatibles con la final¡dad Dretend¡da dentro
del ámbito de la colaboración vecinal en la satisfacción de los intereses generales que
representa el Ayuntamiento.

Con el f¡n de dar cumplim¡ento a dicha finalidad es por lo que se regulan, a través de las
presentes Bases, todos aquellos aspectos que habrán de regular el procedimiento y la
consecución del objetivo pretendido.
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Y OBJETO DEL
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LOTE 1

DATOS CATASTMLES-REGISTMLES:
Parcela 44. Polígono 12. REF. CATASTML 28059A012000440000JO
Parcela 43. Polísono 12. REF. CATASTML 28059A012000430000JM

Se adiunta como Anexo I certificac¡ón catastral gráf¡ca y descr¡pt¡va de las parcelas
incluidas en el oresente lote.

Los Bienes afectos al Convenio, de los cuáles el A propietar¡o en pleno
dominio, y que se van a div¡dir en dos lotes, son los siguientes:

Este Ayuntamiento, como Propietario del suelo y de conformidad con lo que establece la Ley
9/20OL, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid tiene el deber de mantener y
conservar dicho suelo en las condiciones precisas para minimizar riesgos de erosión y de
incendios, o que afecten a la seguridad o salud pública, o que puedan producir daños o
perjuicios a terceros o al interés general, inclu¡do el ambiental.

Por ello y v¡sta la Memoria valorada realizada por los Servic¡os Técnicos Municipales relativa
únicamente a las operaciones de conservación de los caminos que delimitan la Finca
denominada "El PRADO" de titularidad Municipal, está interesado en el mínimo
mantenimiento y conservación en las deb¡das condiciones de las fincas que se detallan en
los Anexos I y II de las presentes Bases, sin coste alguno para el Ayuntamiento.

Con este proyecto se persigue además de la conservación y regeneración de un ¡mportante
espacio en proceso de degradación donde se encuentran las fincas de actuac¡ón mediante la
real¡zación de tareas propiamente agrícolas, la divulgación de los valores de la misma con
un programa de educación, formación y divulgación ambiental dirig¡do a escolares,
agricultores, usuar¡os y población en general del municipio, así como Potenciar la
recuperación y reutilización de áreas agrícolas abandonadas y socialmente product¡vas,
manteniendo un equil¡brio entre aprovecham¡ento y conservac¡ón.

Entre los objetivos a cumplir por este Ayuntamiento se persiguen:

Disponer de la maqu¡naria precisa

Mantenimiento del paisaje.

LOTE 2

DATOS CATASTMLES-REGISTMLES :

Parcela 77. Polígono 12. REF. CATASTRAL 28059A012000770001KL
Parcela 283. Polísono 8. REF. CATASTRAL 28059A008002830000JG

Se adiunta como Anexo II certificación catastral gráfica y descriptiva de las parcelas
inclu¡das en el presente lote.
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- Mantenim¡ento y conservación de los caminos rurales de t¡tularidad municioal en el
ámbito territorial definido en el presente Convenio.

- Limpieza, protección y mantenimiento de arroyos y humedales.

- control y limpieza de vertidos y residuos en el ámbito territorial definido en el
presente convenio, tales como escombros y otros.

- Fumigación y desbroce de la zonas del pueblo indicados en este convenio (incluye co
de Malatones y Co de Cobeña).

- Realizar los cortafu€gos necesarios para evitar la propagación del fuego que se
origina en la Romería de las Fiestas patronales.

El Ayuntam¡ento autoriza al Colaborador/es seleccionado/s (en adelante el autorizado) la
ocupación, uso y disfrute de los terrenos descr¡tos en la tiase primera al objeto oe ser
dest¡nados a labores agrícolas autorizando por tanto, sin neces¡dad de ningún otro
documento, a adecuar a sus necesidades, en la medida que crean necesar¡o, y, por tanto,
a real¡zar todo t¡po de labores necesarias para destinar el bien a la finalidad ya descrira

El Ayuntam¡ento conseruará la titularidad dominical de los bienes, no suponiendo la
ejecución del objeto del Convenio gasto alguno para esta Entidad.

El autorizado estará obligado a util¡zar las fincas rústicas, conforme a su propia naturaleza,
para cultivo, siendo además obligaciones asumidas expresamente por el mismo en virtud
del presente Convenio, las sigu¡entes:

- Durante todo el año las parcelas estarán debidamente acondicionadas, sembradas o
en barbecho, según proceda.

- Mantenim¡ento durante todo el año de vrda. de las Huertas. Incluye limpieza de
hierbas y acondicionamiento del propio cam¡no, pasando la cuchillo o lo que proceda.

- Trabajos de mantenimiento del camino colindante Vrda. de capitos y co de los
Moscatelares hasta el arroyo paeque.

AYUNTAMIENTO
DE

FUENTE EL SAZ DE JARAMA
(MADRID)

Regenerar espac¡os en proceso de degradación.

Prevenc¡ón de incendios: El completo abandono en que sd-éncuentran las fincas oue
constituyen el Prado y el abandono de los caminos incrementa la acumulación de
materia vegetal seca y dificulta el acceso de vehículos contra incend¡os, siendo
amDas razones muy preocupantes por el incremento notable de riesgo de incendios
forestales.

BASE SEGUNDA.. AMBITO DE COLABORACIÓN

Trabajos de manten¡m¡ento del camino colindante Camino del soto de Algete.
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Real¡zación de cortafuegos para la celebración de la
en todas las parcelas afectadas en el ámbito del

Mantenimiento y limpieza durante todo el año de la

Las obras y/o mejoras que se realicen en los terrenos
en su caso, requer¡rán en todo caso las preceptivas
municipales, d¡chas obras y mejoras pasarán a ser de
acced¡endo al suelo. con la terminación de la autor¡zación de
deba abonarse indemnización ni cantidad alguna.

la Virgen"

Convenio,
y autonzacrones

propiedad municipal,
uso, s¡n que por ello

- Or¡entar la explotación ocas¡onando los mínimos perjuicios al medio ambiente y a los
colindantes.

- Solicitar autorización para la apertura de caminos y pistas de acceso a las fincas
objeto del presente Convenio, abonando en su caso los gastos que se deriven de
ellos.

- El autorizado deberá perm¡tir el acceso a las personas y/o profesionales designados
por el Ayuntam¡ento para la comprobación del estado de la finca, así como para la
real¡zación de cualquier t¡po de obra o reparación que pudiera ser necesario llevar a

cabo.

- El autorizado no podrá real¡zar instalación alguna en las fincas sin consentimiento
expreso del Ayuntam¡ento.

- Finalizado el olazo establecido en el presente Convenio, deberá eliminar la totalidad
de instalaciones utilizadas para llevar a cabo las labores realizadas y efectuar las
reposiciones oportunas.

- Al vencimiento del presente convenio la parcela quedará libre de paja, que deberá
haber sido picada o empacada y retirada.

- Destinos cultivables. Todas las fincas objeto de este Convenio serán destinadas al
cult¡vo de cereales y otros cultivos de uso común en la comarca, procurando que en
la últ¡ma campaña todas las fincas tengan recolectados los frutos al 30 de agosto del
año en curso.

- El autorizado será el único responsable de cuantos daños, tanto físicos como
materiales Ouedan OCaS¡OnarSe a terceros y Sean consecuencia directa del uSO de los

bienes que se ponen a su d¡spos¡ción, quedando eximido este Ayuntamiento de toda
resoonsabilidad.

BASE TERCERA.. GIMEN JURIDICO

Las prestaciones objeto del presente Conven¡o se efectuarán de conformidad con lo
establec¡do en el presente documento, con sujeción a las condic¡ones que en el mismo se

señalan y, en todo caso, conforme a las disposiciones legales que les sean de apl¡cación'
ostentando el Ayuntamiento las prerrogativas de ¡nterpretación, de resolución de las dudas
que ofrezca su cumplim¡ento y, de modificac¡ón por razones de ¡nterés públ¡co.

Será de obligado cumplim¡ento por pa rte del autorizado toda aquella normativa sectorial
que por razóh del uso y de la naturaleza del bien sobre la que se va a implantar, resulte
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El desconocimiento del presente clausulado en cualqu¡era de sus términos, o de las
¡nstruccionesr o normas de toda índole que sean aplicables, no eximirá al autorizado de la
obligación de su cumplimiento.

En lo no previsto en esta autorización será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de
Administración Local de la comunidad de Madrid, el Real Decreto t372/79o6, de 13 de junio
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la Ley 33/2003, de
2 de noviembre, de Patrimonio de las Admin istraciones públicas y su Regiamento, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.
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apl¡cable, sin que el Ayuntamiento en
responsabilidad por el ¡ncumplimiento
vioente.

su
oe

condición de
las obligaciones por la normat¡va

La duración del presente convenio se fija en 3 años desde la firma de las presentes bases.

Antes de su finalización podrá prorrogarse por otros dos años en períodos de uN Año, srempre
que med¡e mutuo acuerdo entre las partes y nunca de manera tácita.

No obstante, el titular del bien, el Ayuntamiento, podrá revocar unilateralmente el presente
Convenio, con anterior¡dad a la fecha de finalización, cuando sea necesario el suelo Dara oar
cumplim¡ento a otros fines o razones de interés público así lo exijan, debiéndose notificar
esta circunstancia con una antelación mínima de 2 meses y sin que ostente el autorizado
ningún derecho de indemnización ni resarc¡miento por daños y perjuic¡os,

- El autorizado utilizará los terrenos con arreglo a los usos permitidos, y conforme a
las distintas y preceptivas autorizacioneslos condicionantes que se establezcan en

necesarias para llevar a cabo el uso que se pretende, vin¡endo oblioado a obtener, a su

autgrizaciones ex¡oidas por lq-legislación sectorial aolicable por razón de la aciividad y de
los bienes municipales afectaoos.

El objeto de la presente autorizac¡ón es la ocupación temporal de los terrenos
descritos en la Base primera con la única finalidad de destinarlo al objeto fijado en las Bases
pr¡mera y segunda del presente documento.

- El autorizado será responsable de los daños y perjuicios a las personas y b¡enes
que puedan ocasionarse por la ocupación de los terrenos

- El titular facilitará ar personar mun¡cipal, en todo momento, la realización de
cuantas comprobac¡ones procedan, debiendo atenerse a las observaciones y requer¡mientos
que puedan serle formulados, debiendo comunicar la fecha de terminación ie lá ocupacton.

sitirEr¡i,A.- ,'
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- A la finalización de la autorización vendrá obligado
del Ayuntamiento, reconoc¡endo la potestad de esta
por s¡ el lanzamiento.

- El autorizado se obliga a asumir
mantenimiento y limp¡eza del bien cuyo
acceso al mismo.

a disposición
r y ejecutar

ación,
limítrofes y

de segur¡dad social, prevención de riesgos laborales y demás que afecten a la actividad que

se prétende, El personal necesario, en su caso, para la ejecución del uso autorizado no

tendrá ningún tipo de relación laboral n¡ de otra índole con este Ayuntamiento.

A estos efectos, el autor¡zado exonera al Ayuntamiento de la asunción de cualquier
resoonsabilidad en caso de incumplimiento.

- Queda prohibido al autorizado la cesión, traspaso o cualquier otro modo de cambio

de titularidad real o encub¡erta del presente Convenio.

Son causas de resolución del presente Convenio las generales de la Ley y el incumplimiento

de cualquiera de las obligaciones fijadas en el mismo, las cuales se conceptúan a tales

efectos como esencia les.

La resolución implicará la terminac¡ón de la autorización antes del plazo fijado, deb¡endo

abonarse al Ayuntamiento los daños y perjuicios que se ocas¡onen'

El incumpl¡miento de cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente

documento dará lugar a la extinción del presente convenio, que exigirá acuerdo expreso del

órgano competente, previo trámite de audienc¡a al autorizado durante el plazo de 15 días

pa-ra que pueda efectuar las alegaciones que a su derecho convengan'

El presente convenio t¡ene naturaleza pr¡vada, su preparac¡ón y adjudicación se regirá por

lo éstablecido en estas Bases y para lo no previsto en él será de aplicación la Ley 33/2003,

de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Ad m inistraciones Públicas, el Real Decreto

t372/Ig86, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de Entidades

iá."ler, la LeV 2l2OO3, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de

waJr¡d,'los principios extraídos de la legislación contenida en el Texto Refundido de la Ley

de Coitratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Leqislativo 3|2OLI' de 14 de

noviembre, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse; supletoriamente se

aolicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de

derecho privado .

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para el conocim¡ento

de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este

iontruto. El orden jurisdiccional civil será el competente para conocer y resolver las

cuestiones que se s¡sciten entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y

extinción del contrato.
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La forma de adjudicación, de acuerdo con et artícuto ;X¿:; L" y 33/zoo3, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Ad ministrac¡ones Públicas, debido a las peculiaridades del
bien, la limitac¡ón de la demanda, y la singularidad de la operación, podría ser ra
adjudicación directa, no obstante en el presente procedimiento se va a posibilitar la libre
concurrencia de los agricultores de la localidad.

Podrá presentar oferta, por sí mismo o por medio de representante,
jurÍdica, que tenga plena capacidad para ello y, que de acuerdo con
presente procedim¡ento son los agricultores de la localidao.

ta persona fÍsica o
singularidad del

La capacidad de obrar de los agricultores interesados se acreditará:

a) si se trata de una persona física, mediante la fotocopia compulsada del
documento nacional de identidad.

b) si se trata de una persona jurídica, mediante la fotocopia compulsada del cIF y la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acio fundácional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscr¡tos, en su caio,
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de quá se trate,

serán de aplicación las causas de prohibición de contratar establecidas en el art, 60 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad m inistraciones Públicas. La presentación
de oferta lleva implícita la declaración del interesado de no encontrarse ¡ncurso en n¡nguna
de las causas señaladas en dicho precepto que prohíben contratar con la Administración.

La oferta se presentará en el Ayuntamiento, en mano, en el Registro General de Entrada de
Documentos sito en Plaza de la villa, 1, en horario de atenc¡ón ál púutico, en el plazo de losl5 djas naturales sigu¡entes al de la publicación del Anuncio de la presente convocatoria(Tablón de Edictos .y web municipal que se realizarán s¡mu ltá neai"""i"l.- ns¡m¡smo seremitirá comunicación del anuncio a la Asociación de Agricultores de Fuénte el saz de
Jarama, para su mayor difusión.

cada agricultor no podrá presentar más de una oferta. La presentación de una oferta
supone la aceptación incond¡cionada de las cláusulas de las presentes Bases.

La oferta se presentará en dos sobres cerrados, firmados por el agr¡cultor interesado y conindicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar ra

$-9.n9m 
i¡9_c1O ¡ del sobre y la leyenda <Oferta para suscr¡b¡r convenio de Colaboración F¡nca

"El Prado" NUMERO DE LOTE (indicando 1o 2i

La denom¡nación de los sobres es la siquiente:



- Sobre <<A>>:

- Sobre << B >>:

Los documentos a

a utentificadas, conforme a la

Documentación Administrativa,
Documentación justif¡cativa de los:

\.1
incluir en cada sobre deberán:) o copias
Legislac¡ón en vigor.

Dentro de cada sobre, se inclu¡rán los siguientes documentos:

SOBRE KA>

DO C U M EN T AC I Ó N ADM I N I STRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica de¡ prop¡etar¡o'

s¡ se trata de una persona física, mediante la fotocopia compulsada del documento

nacional de identidad.

s¡ se trata de una persona jurídica, mediante la fotocopia compulsada del CIF y la

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundac¡onal, en los que

consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscr¡tos, en su caso,

en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

b) Documentos que acrediten la representación'

- El que comparezca o firme la oferta en nombre de otro, acreditará la

representación de cualquier modo adecuado en Derecho'
Si el propietário fuera persona jurídica, este poder deberá figurar ¡nscrito en el

Registro Mercantil, cuando sea ex¡gible legalmente'

- Igualmente la persona que actúe en representación de otro, deberá acompañar

fotocopia cómpulsada adm inistrativamente o test¡mon¡o notarial de su documento nacional

de identidad.

c) Documentos que iust¡fiquen el cumplimiento de los requ¡sitos de

solvencia económica, financiera y técn¡ca o profesional'

- Documentación just¡ficat¡va de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social'

SOBRE <B),

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE tOS CR'TER'OS DE
SELECCION

Se oresentará conforme al siguiente modelo:

<< D. con dom¡cil¡o a efectos de notificaciones en
n,o ..___..- con ICIF/ NIF]

nombre [propio o en representación de
como acredito por 

-r, 

enterado de que

c/
n.o

et Ayuntamiento de
Colaboración que se
FIJACIóN DE LOS

Fuente el Saz de Jarama desea firmar el Convenio de
rioe Dor las Bases denom¡nadas BASES REGULADORAS DE LA'i?Rúi'r,¡ó; --l-ioño¡croNEs DE LA REALrzAcróN DE
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OPERACIONES DE CONSERVACIóN DE LA
MUNICIPAL", de este Municipio,

HAGO CONSTAR,

- Que está interesado en el LOTE No_
- Que conozco el contenido de las BASES indicadas y que las acepto
expresamente, declarando no estar incurso en las proh¡biciones de contratar
señaladas por el art, 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Ad m in istra c iones Públicas,

- Que para cumplir las obligaciones asumidas con la presentac¡ón de la oferta, que
son las fijadas por las Bases, dispongo de los siguientes medios materiales estoy
d¡spuesto a ofrec€r las s¡guientes mejoras y a cumplir con las obl¡gaciones
¡mpuestas por las Bases en el plazo que se ind¡ca,

MAQUINARIA (se indicarán las característ¡cas y su potenc¡a)

MEJORAS

PERÍODO DE EJEcUcIón oe Los TRABAJoS ExIGIDos PoR LAs
BASES

a_de de 20_
Nombre y firma,

Dada la singularidad de la operación se hará una valoración conjunta de los sigu¡entes
criterios, al objeto de seleccionar al interesado más idóneo.

Criterios de Selección:
+ Maquinaria: se valorará aquella cuya potencia supere los 140 caballos de vapor.

PUNTUACION:5 PUNTOS.
.:. Mejoras: relac¡onadas con el objeto del Convenio. PUNTUACION:3 pUNTOS
n Período de ejecución de los trabajos exigidos por las Bases. PUNTUACIóN: 2

PUNTOS al,que oferte un menor período de ejecución.
.,r! PUNTUACION: 5 PUNTOS disponer de maquinaria para desbroce y fumigación.

En

BASE DUODECIMA,- VALORACION DE

CRITERIOS DE SELECCIóN

LOS



Mejoras relacionadas con el objeto del convenio:
- Manten¡miento y limpieza durante todo el año desd

Paeque (camino nuevo).
Trabajos de manten¡miento de camino de los Moscate

- Mantenimiento v limD¡eza durante todo el año de ,eu
Madrid desde el Co Salomón hasta la rotonda de Me
la parcela no 39.

el arroyo

la Cl
hasta

la parcela nu J9. i ,.
- Durante la procesión de la "Entrada de la Virgen" será obligatorio lá-pérmanencia de

detractores y/o medios necesarios que el Ayuntamiento solicite Según la normativa
Seguridad para la celebración del acto.

, Mantenimiento y limpieza durante todo el año de las parcelas propiedad del
Ayuntamiento que se detallan a continuación:

. Parcelas en polígono ¡ndustrial C/ El Terronal (zona verde y equiPamiento).

. Parcela en C/ las Suertes (equipamiento)

. Parque de la Integrac¡ón y parcela de zona verde en C/ Zaragoza (lorre
Aragón).

Desbroce y fumigación de Crta. de Madrid hasta el arroyo de Paeque.
Trabajos de manten¡miento de camino Co de Cobeña.
Aportar la paja necesaria para las hogueras de la Romería de 6 de septiembre y para
el Belén Viviente del dÍa 5 de enero.
Realizacion de cortafuegos para la celebración de la procesión "Entrada de la Virgen"
en todas las parcelas afectadas por dichos festejos (distintas al prado)'

Mejoras a pu ntuar:
- Tipo de Maqu¡naria (potencia de tractor)

Abastecimiento y colocación de los paquetes de paja para realizar las hogueras en la
parcela 77 del polígono 12 (El Prado) en fiestas Patronales.
Terminar de acondicionar la parcela 44 del polígono 12 (El Prado), retirar escombro y
rellenar con t¡erra para n¡velar.
Acond iciona miento del antiguo basurero para cultivar.
Acond ic¡onamiento de camino y l¡mpieza del Arroyo Paeque desde la calle Madrid
hasta la carretera M-103.

Condiciones a va lora r:
- Agr¡cultores empadronados en Fuente el Saz de Jarama y que estén en activo.
- Agricultores que su actividad personal sea la agricultura.

Dado que la legislación patrimon¡al no ex¡ge la prestación de fianza, y aún teniendo carácter
potestat¡va su exigenc¡a, no se considera conveniente establecerla toda vez que como
condición específica se ha señalado que los trabajos a realizar por el seleccionado sean
ejecutados con anterioridad a la explotación agrícola del terreno, o bien simu ltá nea mente,
según lo señalado en la Base Quinta.

NDE

La Comisión de valoración del candidato estará compuesta por:
- Pres¡dente: Alcaldesa o Concejal en quién delegue
- Un representante de cada Grupo Polít¡co mun¡cipal.
- Secretario: el de la Corporación o func¡onario en quién delegue

10



AYUNTAMIENTO
DE

FUENTE EL SAZ DE JARAMA
(MADRID)

1.- Una vez finalizado el período de presentación de ofertas se reunirá la Comisión de
Valoración, el día y hora en que sea convocada por la Alca ld ía- Presidencia.

2.- La Comisión realizará una valoración conjunta de los criterios f¡jados en la Base
Duodécima. En el supuesto de que no exista unanimidad se adoptarán los acuerdos por
mayoría y, en caso de empate, dirimirá el voto de calidad de la Presidenta. La Comisión
justif¡cará los motivos de selección del candidato en el Acta de la sesión correspond iente,
que deberá contener asimismo el orden de puntuación de todos los oue concurran al
procedimiento.

3.- V¡sto que el órgano competente para aprobar las presentes Bases es el Pleno de
la Corporación, al objeto de dar mayor celeridad al procedimiento, dicho órgano delega en
la Junta de Gobierno Local la adjudicación del Convenio a favor del agricultor propuesto por
la Comisión de Valorac¡ón, En caso de renuncia se adjudicará s¡guiendo el orden de
puntuación elevado por la Comisión de Valoración.

4,- En el plazo de los diez días siguientes al de la notificación del acuerdo de
adjudicación, se procederá a la firma del Convenio de Colaboración, del que formarán parre
integrante las presentes Bases así como la oferta del seleccionado,

Fuente el Saz de Jarama, _ de de 2020.
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