
 
 

ARRENDAMIENTO CENTRO SOCIAL DE AZUELO Y VIVIENDA SOCIAL 

PLIEGO DE CONDICONES 

 

 1.- CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

El próximo 31 de marzo se abre el plazo para la presentación de solicitudes para 

la adjudicación de la gestión del Centro Social de Azuelo (Navarra). 

 La solicitud se presentará dentro del plazo de 1 mes a contar desde el 31 de 

marzo de 2022, indicando los datos personales (Nombre, Apellidos, fotocopia del DNI, 

lugar de residencia) y de contacto (número de teléfono y dirección de correo electrónico) 

de los solicitantes, en el Ayuntamiento de Azuelo los Lunes, Miércoles y Viernes en 

horario de 09:00 a 15:00 horas o en el siguiente correo electrónico: 

ayuntamiento@azuelo.com 

 Las solicitudes serán evaluadas por la corporación municipal del Ayuntamiento 

de Azuelo en sesión extraordinaria convocada al efecto y se decidirá en función de lo 

que se considere más adecuado para la correcta gestión del local y siempre teniendo 

en cuenta los siguientes criterios de adjudicación: 

 -La convocatoria es libre y está abierta a cualquier persona interesada, sin 

embargo, se dará prioridad: 1) a los empadronados/as en Azuelo, 2) a los hijos y 

descendientes directos de personas empadronadas en Azuelo, 3) a las personas 

residentes en la zona, 4) resto de personas interesadas. 

2.- CONDICIONES DEL CONTRATO.  

A) La adjudicación tanto del local como de la vivienda (esta última en el caso de 

ser de interés del adjudicatario), será por periodo prorrogable de un año natural, siempre 

y cuando el Ayuntamiento y el adjudicatario lleguen a la conclusión de que la relación 

es satisfactoria para ambas partes. 

La adjudicación podrá ser rescindida por cualquiera de las partes o bien por 

incumplimiento o bien porque el adjudicatario decida no continuar con la actividad. En 

este caso, se exigirá un preaviso de 1 mes. 

B) No se exigirá cuota alguna en concepto de alquiler o arrendamiento del bar y 

tampoco de la vivienda.  

C) El reparto de los gastos de luz, agua, gasoil y demás gastos derivados del 

uso del local y de la vivienda se negociarán a la firma del contrato de arrendamiento 

correspondiente.  

D) El adjudicatario se hará cargo del mantenimiento y será responsable del 

bueno uso tanto de las instalaciones como de la maquinaria y los enseres puestos a su 



 
disposición. El Ayuntamiento solo responderá en caso de averías no imputables al 

adjudicatario. 

 

Se exigirá una fianza de 1500€ que el adjudicatario deberá ingresar en el número 

de cuenta proporcionado por el Ayuntamiento antes del inicio de la actividad. 

E) Se realizará un inventario del mobiliario y los enseres del local tanto al inicio 

como al final del contrato, que tendrán que resultar iguales. En caso contrario, el 

Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir económicamente la diferencia y el 

adjudicatario se compromete a abonarla. 

F) Se establecerá un horario mínimo de apertura que dependerá de la época del 

año y que podrá ser modificado por las necesidades del municipio de Azuelo, previo 

acuerdo entre las partes. 

El horario mínimo de apertura será de 1.200 horas anuales aproximadamente 

que se concretará a la firma del contrato pudiendo el Ayuntamiento exigir la apertura 

durante los meses de verano, puentes, festividades y demás acontecimientos.  

Los horarios y días de apertura deberán siempre quedar reflejados en la puerta 

del local o en los tablones establecidos al efecto para conocimiento de todos los vecinos 

y visitantes.  

El adjudicatario tendrá derecho a un mes de vacaciones que se acordará con el 

Ayuntamiento sin que este pueda coincidir con los meses estivales.  

G) Los precios serán consensuados entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. El 

adjudicatario podrá dar los servicios de comidas que estime oportuno por la época del 

año en la que nos encontremos, debiendo siempre anunciarlo en la puerta del local y en 

la plaza en los tablones habilitados. 

H) El adjudicatario será el responsable de mantener una limpieza adecuada de 

las instalaciones tanto interiores como exteriores. 

I) El adjudicatario se compromete a ceder el uso del local al Ayuntamiento en 

caso de necesidad para la celebración de actividades de diversa índole que pudieran 

resultar de interés para el pueblo.  

En todo caso, y debido a la situación extraordinaria derivada de la pandemia 

COVID-19, todas las condiciones de horario y gestión del local deberán siempre 

adecuarse a las normas impuestas por el Gobierno de Navarra y demás organismos. 

Así pues, los horarios, aforos y celebración de actividades quedarán supeditados a 

dichas medidas, pudiendo sufrir cambios temporales hasta que la situación vuelva a la 

normalidad, en cuyo caso volverán a ser de aplicación las condiciones anteriormente 

establecidas.  

 En Azuelo, a 25 de marzo de 2022. 


