
RESOLUCIÓN 

Se tramita  por  este  Ayuntamiento  expediente  de  enajenación  del  aprovechamiento 
cinegético de los montes de Utilidad Pública núm. 250 El Cierzo y núm. 303 Valcardera y  
diversos  montes  municipales  patrimoniales  (Valoria,  Dehesa,  Carrera  Cintruénigo,  y  La 
Luesa) (Expte. nº 1089/017), iniciado mediante Providencia de Alcaldía de fecha 27 de junio 
de 2017, aprobándose los pliegos mediante Resolución de Alcaldía nº 737 de fecha 30 de 
junio de 2017 

Revisado el expediente se observa un error numérico en la Providencia de Alcaldía de 
fecha  27  de  junio  de  2017  en  su  apartado  primero  y  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige esta contratación en la cláusula sexta punto 3.2, donde 
dice: 

“La  solvencia  técnica se  acreditará  mediante  la  presentación  de  documentos  que 
acrediten  la  titularidad  de  aprovechamientos  cinegéticos  en  cotos  deportivos  de  caza, 
superiores a 100.000 hectáreas, de titularidad pública o privada en los ocho últimos años”

Debe decir: 

“La  solvencia  técnica se  acreditará  mediante  la  presentación  de  documentos  que 
acrediten  la  titularidad  de  aprovechamientos  cinegéticos  en  cotos  deportivos  de  caza, 
superiores a 10.000 hectáreas, de titularidad pública o privada en los ocho últimos años”

Considerando, lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del  
Procedimiento  Administrativo  Común,  de  las  Administraciones  Pública,  las 
Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento los errores materiales, de 
hecho, o aritméticos existentes en sus actos.

Y en virtud de lo expuesto, la M.I. Alcaldía Presidencia en uso de las atribuciones que 
le confiere la vigente legislación RESUELVE: 

PRIMERO. Rectificar la Providencia de Alcaldía de fecha 27 de junio de 2017 en su 
apartado  primero  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  esta 
contratación en la cláusula sexta punto 3.2 quedando redactado de la siguiente manera, en 
aplicación  del  art.  109.2  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento 
Administrativo Común,

“La  solvencia  técnica se  acreditará  mediante  la  presentación  de  documentos  que 
acrediten  la  titularidad  de  aprovechamientos  cinegéticos  en  cotos  deportivos  de  caza, 
superiores a 10.000 hectáreas, de titularidad pública o privada en los ocho últimos años”

SEGUNDO.  – Publicar  esta  Resolución  en  el  Perfil  del  Contratante  y  Portal  de 
Transparencia del Ayuntamiento de Tarazona para general conocimiento.

Tarazona, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE,

D. Luis María Beamonte Mesa.
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