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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL  
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA   26 DE SEPTIEMBRE DE 2006.- 

 
 
7º.- EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES POR CANTIDADES 
ADEUDADAS A ESTE AYUNTAMIENTO.- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido 

por la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior  en sesión celebrada el día  
20  de septiembre   de 2006, con el siguiente contenido: 

 
“Visto el expediente tramitado en relación con la reclamación a Don José 

María SÁEZ JIMÉNEZ, con D.N.I. núm. 06.521.643-Q, adjudicatario del contrato de 
arrendamiento de las parcelas rústicas de secano sitas en la Dehesa de este 
Ayuntamiento, así como de los inmuebles e instalaciones existentes en las mismas, de 
determinadas cantidades no satisfechas a este Ayuntamiento en concepto de daños 
causados a los bienes objeto de arrendamiento, y a suministros eléctricos no 
satisfechos. 

 
CONSIDERANDO, de conformidad con los artículos 1562 y 1563 del Código 

Civil, que se presume que el arrendatario recibió la finca en buen estado, salvo prueba 
en contrario, y que él es el responsable del deterioro o pérdida que tuviese la cosa 
arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya. 

 
CONSIDERANDO, en virtud de lo establecido en el artículo 1561 del Código 

Civil, que el arrendatario debe devolver la finca, al concluir el arriendo, tal como la 
recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por 
causa inevitable, circunstancias que no concurren en el presente caso, en el que los 
daños producidos se deben a negligencia o mal uso de los bienes arrendados. 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en la cláusula 7ª del Pliego que rigió esta 

contratación, que señala que serán de cuenta del arrendatario el abono de los 
suministros de agua, gas, electricidad que consuma con ocasión de la utilización de la 
finca arrendada.  

 
El arrendatario utilizará la finca con arreglo a los usos permitidos, estando 

obligado a conservarla en perfecto estado, realizando por su cuenta las reparaciones y 
mejoras necesarias con autorización del Ayuntamiento y a beneficio de la propiedad, 
respondiendo incluso de los deterioros producidos por los usuarios, y a devolverlo en el 
mismo estado en que la ha recibido al terminar el contrato.  No podrá realizar obras 
que modifiquen su estructura, ni subarrendarlo.  

 
Visto el informe emitido por la Secretaria de la Corporación. 

Administrador
26 DE SEPTIEMBRE DE 2006.-
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La Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, previa deliberación 

y por unanimidad, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- El ejercicio de acciones judiciales contra Don José María SÁEZ 

JIMÉNEZ, con D.N.I. 06.521.643-Q, en reclamación de las cantidades correspondientes 
por los daños causados a los bienes objeto de arrendamiento y los suministros eléctricos 
no abonados, que ascienden a un total de 68.045,43€, más los intereses 
correspondientes. 

 
SEGUNDO.- Nombrar como Abogado y Procuradora que defienda y represente 

a este Ayuntamiento en el proceso, a Don José GONZÁLEZ RUBIO y Doña María José 
GONZÁLEZ LEANDRO. 

 
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos se 

deriven para la efectividad del presente acuerdo, y de la ejecución de la sentencia que 
en virtud del proceso que se incoe pueda recaer”. 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los 

miembros presentes, en el sentido expresado en el Dictamen. 
 

Administrador
PRIMERO.- El ejercicio de acciones judiciales contra Don José María SÁEZJIMÉNEZ, con D.N.I. 06.521.643-Q, en reclamación de las cantidades correspondientespor los daños causados a los bienes objeto de arrendamiento y los suministros eléctricosno abonados, que ascienden a un total de 68.045,43€, más los interesescorrespondientes.

Administrador
68.045,43€,

Administrador
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sederiven para la efectividad del presente acuerdo, y de la ejecución de la sentencia queen virtud del proceso que se incoe pueda recaer”.


