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Al Excmo. Ayuntamiento de Baños de Valdearados

Expediente n.o: 22:zo2o P|iego de C|áusu|as Administrativas

Particulares Procedimiento: Gontrataciones Patrimoniales Fecha de

iniciación: 2AI O5|Z02O

PLÍEGO DE CIáUSULAS ADMINI$TRATIVAS PARTICULARES

PARA ARRENDAR 23,S834 HAS' DE LA PARCELA RÚSNCA NO

6314 DEL POLIGONO 502 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE

BAÑCIS DE VALDEARADOS PARA LA EXPLOTACIÓN Y

PLANTACIÓN DE VIÑEDO.

'

Don Javier Requena Laviña, con DNI/NIF' 00814584-Q'

Presidente del Consejo de Administracíón de la mercantil

BODEGAS MONTEVANNOS, S.L, con CIF B,09281874 (anterior

adjudicataria del arrendamiento), con domicilio en Paraje Tiemblos'

Pol, 509 - Parc, 5146, 09441 
'sotillo 

de Ia Ribera (Burgos)' y

emaii:bodega@montevannos.es, ante el Excmo' Ayuntamiento de

Baños de Valdearados comparezco y' como mejor proceda en 
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el e$crito fechado el pasado 16 de junio, que

.J
P.003,00i4021.0712020 l2:59 C0RRE0S

Previa.-Que

presenté al amparo del art. 81 del:RD 137211986, de 13 de junio

que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales fue

una solicitud de que se declarara nula la aprobación del expediente

de. contratación referido eniel encabezamiento, que dispone la

apertura del procedimiento de adjudicaclón, en cuanto al plazo para

la'presenlaoión de peticiones y en lo referente a la publ¡cación de la

convocatoria, No unt Recursó de reposición, pese a que Por error

de redacción -evident+ se nominara asl en la Súplica' Contra esta

denegación cabe Recurso de reposiciÓn que verificaré en tiempo y

forma.

Primera.- Que antes de recunir en reposición y al amparo de

los arts, 4 y 5,de Ja Ley 39/2O15, Procedimiento Administrativo

Comrln, me persono en el Exped¡ente referenciado, solicitando

copia lntegra de la$ actuac¡ones.

Segunda. Al amparo de los artfculos 13 y 53 de referida Ley

eÉzo el derecho a la infoimación priblica, solicitando copia lntegra

dál Expediente referido.
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Por lo expuesto;

fAx)s745131$ 34fl6
I

P.004¡904 /

, AL EXCMO. AYUI{T¡¡A¡5*'O DE BAÑOS DE

VALDEARADOS SOLICITO, que teniendo por presentado este

escrito, lo admita, y en su virtud estime el recurso de reposición

invocando la Nulidad de Pleno Derecho; que se interpone contra el

pliego de cláusulas administrativas referido poi las infracciones

alegadas, anulando el acuerdo de aprpbación del expediente de

contrataclón y el pliego en los términos expuestos y acuerde la

nupva publicación en el BOP, con el plazo preceptívo' Por ser de

ha'bér en Justioia que pido en Baños de Valdearados, a 1 de julio de

2.020,

l ;  .  j

OTROSI DIGO: Que a fin de corregir las infracciones de

procedimiento e impedir que se causen otros perjuicios a los

intereses afectados, y sollcitamos que nrientras se tramita este

Recurso se suspenda el procedirniento de adjudicación del contrato

en cuestión, asÍ como la ejecución de cüalquier decisión adoptada

por los órganos de contratación.

EXCMO RVUruTNMITNTO DE BAÑOS DE

Fco. Javie

BODEGAS MONTEVANNOS, S,L,
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