
 
 
 
 
 
 
D. MANUEL LARROSA RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
CEDEIRA (A Coruña). 
 
CERTIFICO: Que mediante lo acuerdo de PLENO,  en su sesión ordinaria realizada con fecha uno de 
agosto de dos mil doce fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
4.- CONCESIÓN ALBERGUE 'Los PINOS' a la ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA (OJE) 
 
Vista la propuesta de Alcaldía del siguiente tenor literal: 
 
 
"Vista la petición de la Organización Juvenil Española (OJE) de concesión administrativa sobre el 
albergue "Los Pinos" (inmueble y fincas anexas identificadas en la petición). 
 
Visto el carácter demanial del mismo según el inventario de bienes municipal, estimando que 
concurren circunstancias excepcionales debidamente acreditadas en la documentación que se adjunta a 
la petición, se proponen vistos los informes de Secretaría e Intervención: 
 
Primero.- Conceder a la Organización Juvenil Española (OJE) una concesión administrativa de uso 
privativo sobre el bien demanial del albergue "Los Pinos". 
 
Segundo.- El objeto de la concesión es la utilización y aprovechamiento de los citados bienes para 
actividades culturales-deportivas y educación medio ambiental. 
 
Tercero.- El concesionario deberá llevar a cabo las obras e instalaciones, previa puesta en 
conocimiento y autorización del Ayuntamiento, que estime necesarios para el normal desarrollo del 
objeto de la concesión, que en todo caso no podrán suponer alteración estructural ni configuración 
exterior del inmueble, excepto las pequeñas obras de mantenimiento, ornato y seguridad del inmueble. 
 
Cuarto.- El plazo de la concesión será de 10 años desde la firma del contrato administrativo. 
 
Quinto.- el concesionario ostentará las facultades inherentes al objeto de la presente concesión, y 
conservará adecuadamente las instalaciones, reparando y reponiendo cuando fuera necesario por su 
deterioro, así como mantener informado al Ayuntamiento de las actividades que lleve a cabo, 
pudiendo ser objeto de explotación mediante las tarifas que el concesionario establezca y que deberá 
comunicar al Ayuntamiento. 
 
Asimismo deberá hacerse cargo el concesionario de los gastos derivados de los suministros de agua, 
luz, basura e IBI y demás gastos y tributos que se deriven de la concesión administrativa, debiendo 
suscribir una póliza a fe que cubra el propio inmueble y las actividades programadas por la misma, así 
como la responsabilidad patronal, careciendo el Ayuntamiento de relación o vinculación alguna con el 
personal del concesionario. 
 
Sexto.- La presente concesión no conlleva subvención de tipo alguno por parte del Ayuntamiento, ni 
canon por parte del concesionario. 
 
Séptimo.- El inmueble objeto de concesión, revertirá al Ayuntamiento con todas las mejoras 
producidas al final del plazo de la concesión administrativa. 
 
Octava.- La presente concesión administrativa podrá ser revocada anticipadamente en caso de que 
desaparezcan las causas que la motivan, así como de sobrevenir otras que de haber existido, hubieran 



 
 
 
 
 
motivado una denegación, así como por razones de interés público municipal debidamente 
justificados. 
 
Novena.- El concesionario deberá efectuar una fianza o garantía por el importe de 6.656,91 euros, en 
el plazo de quince días hábiles. 
 
Décima.- La presente concesión se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros." 
 
Considerada la Alcaldía suficientemente debatido el asunto, lo somete a votación, acordando el Pleno 
del Ayuntamiento vistos los informes de la Secretaría y de la Intervención de fechas 20-07-12 y 24-07-
12 respectivamente, en votación común, por mayoría de 7 votos a favor de los Sres. miembros del 
grupo municipal del P.P. y 4 en contra de los Sres. miembros de los grupos municipales del P.SdeG-
P.S.O.E. (2) y BNG (2), lo que supone la mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación 
prestar conformidad a la propuesta de la Alcaldía.” 
 
Y para que conste, y con la salvidade prevista en el artículo 206 del R.O.F., se expide la presente 
certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde en Cedeira, el 6 de febrero de 2013. 
 
Visto bueno, 
EL ALCALDE, 
 
Leopoldo Rubido Ramonde 


