
AYUNTAMIENTO
             DE
MARTÍN DE LA JARA
         (Sevilla)  

*Asunto: Concesión Demanial de tres Puestos en el Mercado Municipal de Abastos de Martín de la Jara (Sevilla).-

PROYECTO TÉCNICO PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE TRES 
PUESTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE MARTÍN DE 

LA JARA (SEVILLA).-

En virtud de Providencia de Alcaldía de fecha 16 de enero de 2018 se ha iniciado el Expediente de Adjudicación  

de la Concesión Demanial de los siguientes Puestos en el Mercado Municipal de Abastos de Martín de la Jara (Concesión 

Administrativa de Uso Privativo de Bien de Dominio Público) mediante Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente 

más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación):

- Lote Número 1.- PUESTO NÚMERO 1.  Superficie: 9,29 m2.
- Lote Número 2.- PUESTO NÚMERO 3.  Superficie: 9,65 m2.
- Lote Número 3.- PUESTO NÚMERO 5.  Superficie: 9,60 m2.

En este  sentido,  hay que precisar  que  el  Mercado Municipal  de  Abastos  de  Martín  de  la  Jara  se  encuentra 

calificado como Bien de Dominio Público.

Aparece  constatada  la  necesidad  de  efectuar  una  valoración  idéntica  respecto  de  todos  los  Puestos  objeto  de 

Licitación, dado que las superficies son similares.

En relación con el contenido del presente Proyecto Técnico que sirve de base a la  Concesión Demanial de los 

Puestos en el Mercado Municipal de Abastos de Martín de la Jara anteriormente referenciados, hay que estar a lo dispuesto en 

el artículo 84 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades  

Locales, que establece al efecto lo siguiente:

“Artículo 84 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las  

Entidades Locales.-

El proyecto, redactado por la corporación o por particulares, contendrá los siguientes datos y documentos y los  

demás que determinare aquella:

a) Memoria justificativa. 

b) Planos representativos de la situación, dimensiones y demás circunstancias de la porción de dominio público 



objeto de ocupación. 

c) Planos de detalle de las obras que, en su caso, hubieren de ejecutarse. 

d) Valoración de la parte de dominio publico que se hubiere de ocupar, como si se tratare de bienes de propiedad  

privada. 

e) Presupuesto. 

f) Pliego de condiciones, en su caso, para la realización de las obras. 

g) Pliego de condiciones que hubieren de regir para la concesión con arreglo al artículo 80”. 

A continuación se procede a desarrollar los puntos anteriores.

No obstante, hay que señalar que, en aplicación de lo dispuesto en el  artículo 61 del  Decreto 18/2006, de 24 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las  Entidades Locales  de Andalucía, la Concesión 

Demanial de los  Puestos en el Mercado Municipal de Abastos se concreta en un uso privativo del Dominio 

Público, quedando acreditada la necesidad de tramitar el correspondiente Expediente, con objeto de posibilitar, 

por parte de empresarios, la explotación de una serie de Actividades Comerciales en el  Municipio.  En este  

sentido, el artículo 61 del  Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía establece al efecto lo siguiente:

“Artículo 61 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las  

Entidades Locales de Andalucía.  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”.

A) MEMORIA JUSTIFICATIVA. -

La presente Memoria Justificativa de la Concesión Demanial de tres Puestos en el Mercado Municipal de Abastos 

de Martín de la Jara (Sevilla) se inscribe en la necesidad de acometer el necesario proceso de adecuación y modernización 

del citado Equipamiento Comercial, derivado especialmente de la falta de explotación de tres Puestos que se encuentran  

vacantes en la actualidad y de las transformaciones que se han producido en los últimos años, tanto en los hábitos de 

consumo como debido a la aparición de nuevos formatos privados de distribución comercial. 

Si en sus orígenes los Mercados Municipales respondían a unos objetivos más relacionados con el abastecimiento  

de la población, hoy en día, y como consecuencia, entre otras, de las razones antes apuntadas, resulta necesario redefinir los  



objetivos de dichas instalaciones y acometer los procesos de modernización de una figura que se considera indispensable en 

la estructura comercial del Centro Histórico de la ciudad. 

En este contexto, hay que tener en cuenta la situación actual del Mercado Municipal, puesta de manifiesto entre  

otros, por el importante descenso de ventas y por el importante déficit anual de ingresos y gastos del equipamiento, ha 

llevado a este Ayuntamiento a tramitar un Expediente de Adjudicación de la Concesión Demanial de los siguientes Puestos 

en el  Mercado Municipal  de  Abastos  de  Martín  de  la  Jara  (Concesión  Administrativa  de  Uso  Privativo  de  Bien  de  

Dominio  Público)  mediante  Procedimiento  Abierto,  Oferta  Económicamente  más  Ventajosa,  Varios  Criterios  de 

Adjudicación):

- Lote Número 1.- PUESTO NÚMERO 1.  Superficie: 9,29 m2.
- Lote Número 2.- PUESTO NÚMERO 3.  Superficie: 9,65 m2.
- Lote Número 3.- PUESTO NÚMERO 5.  Superficie: 9,60 m2.

Con  todo  ello,  se  pretende  acometer  las  iniciativas  necesarias  para  impulsar  la  actividad  comercial  del 

Equipamiento y avanzar en la adecuación y modernización del mismo, iniciativas complementarias a las actualmente en 

marcha para la reducción del elevado déficit económico anual que arrastra, como consecuencia del cual, y teniendo claro 

que la repercusión del mismo descansa en las aportaciones del conjunto de ciudadanos del Municipio, incide de manera 

negativa  en  las  actuaciones  de  modernización  necesarias  para  hacer  del  Mercado  Municipal  un  formato  comercial 

competitivo.

Además, este Ayuntamiento es consciente de que solamente desde la más estrecha colaboración entre comerciantes y 

Administración Pública será posible avanzar en la dirección adecuada y alcanzar los objetivos que permitan modificar la actual 

situación de pérdida de competitividad del Mercado Municipal, así como hacer frente al lastre para las arcas municipales que se 

viene produciendo en los últimos años.  

B)  PLANOS  REPRESENTATIVOS  DE  LA  SITUACIÓN,  DIMENSIONES  Y  DEMÁS 

CIRCUNSTANCIAS DE LA PORCIÓN DE DOMINIO PÚBLICO OBJETO DE OCUPACIÓN. -

La mencionada Documentación se adjunta como Anexo 1, incluyendo un Cuadro de Superficies de los Puestos en el 

Mercado Municipal de Abastos de Martín de la Jara (Sevilla).

C) PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS QUE, EN SU CASO, HUBIEREN DE EJECUTARSE.-

No es necesario la realización de ninguna obra para posibilitar el uso y explotación de los puestos, tal y como se  

determina en el informe técnico formulado por el Arquitecto D. Roberto Carlos Romero Raya, que obra en el Expediente.

D)  VALORACIÓN DE LA PARTE DE DOMINIO PÚBLICO QUE SE HUBIERE DE OCUPAR, 



COMO SI SE TRATARE DE BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA.-

En relación con este  extremo,  el  informe formulado por  el  Arquitecto  D.  Roberto  Carlos  Romero  Raya, 

determina lo siguiente:

<<.../...PRIMERO.- El Edificio Mercado de Abastos cuenta con las siguientes características:

a) Ubicación: Plaza Miguel Pérez nº 18

b) Finca Catastral: 5886401UG2058N0001GI

c) Plantas: 1 Planta

d) Superficie Construida: 261 m2.

e) Año de Construcción: 1976

f) Destino del bien: Servicio de Interés Público y Social. Mercado de Abastos.

g) Valor Catastral: 58.523,40 €

SEGUNDO.- El Mercado de Abastos municipal, cuenta con una dotación de 8 puestos.

TERCERO.- Dado que la Valoración Catastral del Inmueble asciende a 58.523,40 €, se estima una valoración 

del espacio ocupado por UN (1) PUESTO de 7315,42 €.

En  base  a  esa  valoración  se  estima  que  el  CANON  DE  LA  OCUPACIÓN  DE  UN  PUESTO  DEL 

MERCADO DE ABASTOS sería de 438,92 EUROS/AÑO que supone un 6% de la Valoración de conformidad con 

el artículo 92 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

CUARTO.- No es necesario la realización de ninguna obra para posibilitar el uso y explotación de los puestos.

QUINTO.- Se considera que la celebración del contrato es necesaria e idónea para los intereses municipales debido 

a que el MERCADO DE ABASTOS es un servicio esencial para los habitantes del municipio>>.

E) PRESUPUESTO. -

No resulta de aplicación el presente punto en la medida en que no es necesario ejecutar obras de adecuación previa a 

la tramitación del Expediente de Concesión Demanial de Puestos en el Mercado Municipal de Abastos de Martín de la Jara.

F) PLIEGO DE CONDICIONES, EN SU CASO, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.-

No resulta de aplicación el presente punto en la medida en que no es necesario ejecutar obras de adecuación previa a 

la tramitación del Expediente de Concesión Demanial de Puestos en el Mercado Municipal de Abastos de Martín de la Jara.

G)  PLIEGO  DE  CONDICIONES  QUE  HUBIEREN  DE  REGIR  PARA  LA  CONCESIÓN  CON 

ARREGLO AL ARTÍCULO 80.-

Se  adjunta  al  presente  Proyecto,  como  Anexo  II,  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  para  la 



adjudicación de la Concesión de Tres Puestos en el Mercado Municipal de Abastos de Martín de la Jara (Sevilla).

En Martín de la Jara a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE

Fdo: Manuel Sánchez Aroca.-


