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CONDICIONES DE CESION DE LA EXPLOTACION DEL SERVICIO BAR 
DEL HOGAR DEL PENIONISTA DE MAYORES DE NÍVAR EN BASE AL 
CONVENIO DE COLABORACION FIRMADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
Y LA ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS CON FECHA 13 DE 
JUNIO DE 2014.  
 
Primero.-El Ayuntamiento de NÍVAR es propietario de un edificio de  dos Plantas 
situado en, Anexo al edificio del ayuntamiento  sito en calle pretiles,10 de esta localidad 
calificado dicho bien como patrimonial de propios y en la actualidad se destina a sede 
social del “Hogar del Pensionista .- 
 
Segundo: La Asociación de Pensionistas y Jubilados Cristo de la Salud es una entidad 
de ámbito local cuyos fines son : 
a) Promover el compañerismo y la unión de todos los socios, sin distinción de edad, 
estado social, color ni religión. 
b) Frecuentar el compañerismo dentro de la Asociación y respetar las ideas políticas que 
cada uno pueda tener y no permitir discusiones acaloradas entre los socios por motivos 
políticos u otros que pudieran dañar la buena imagen de la Asociación en su conjunto. 
Consta inscrita en el Registro de la Junta de Andalucía de  Asociaciones.  
El Ayuntamiento de NÍVAR tiene la voluntad de facilitar y promover la participación 
de sus vecinos y vecinas y Entidades en la dinamización de la vida local y fomentar el 
asociacionismo en la ciudad. 
 
Tercero.-Actualmente la Asociación de Pensionistas y Jubilados  Cristo de la Salud de 
Nívar  ya tiene su sede en el local municipal situado en la Calle Pretiles,10 de Nívar.- 
 
Se ha solicitado al Ilmo. Ayuntamiento de NÍVAR  por la citada Asociación la cesión 
formal del uso del mismo con el fin de gestionar con mayor independencia y agilidad 
sus actividades.-  
 
 
CLÁUSULAS 
 
I.- El Ilmo. Ayuntamiento de NÍVAR le concede a precario la explotación del servicio 
del Bar situado en la planta baja del edificio situado en calle pretiles,10, descrito en el 
antecedente 1º del presente Convenio, a la Asociación de Pensionistas y Jubilados de la 
Tercera Edad de Santo Cristo de la Salud, que la acepta con las condiciones físicas 
actuales que declara conocer. 
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II.- La Asociación de Pensionistas y Jubilados de Nívar, se compromete, por su 
parte a la cesión del servicio del bar a persona que resulte seleccionada, previa 
licitación, oída la Presidencia y Junta Directiva de la Asociación. 
 
III.- La cesión del uso de la explotación del servicio del Bar tendrá una duración de dos 
años prorrogable a uno más uno, a contar desde la firma del  Convenio, sin perjuicio de 
su prórroga a instancia del interesado manifestada con tres meses de antelación a la 
finalización. No obstante, el Ayuntamiento de NÍVAR podrá solicitar la revocación de 
la cesión por causas de orden organizativo o por necesidad de ocuparlo para la 
prestación de servicios o programas y proyectos de interés municipal con la obligación 
de comunicárselo con dos meses de antelación,  indemnizando al adjudicatario en los 
gastos de establecimiento del Bar y con ningún tipo ni obligación de cesión de otro 
local.- 
 
IIIa)  El adjudicatario/a deberá estar al corriente en pagos con Hacienda y con la 
Seguridad Social, para lo cual deberá aportar documentación justificativa. 
 
IIIb.- El adjudicatario firmará a la entrada el documento en el que se recoge el 
inventario de bienes, obligándose a mantenerlo hasta el día de su salida. El adjudicatario 
deberá reponer de todo aquello que falte. 
  
IIIc.-  El adjudicatario/a deberá darse de alta en el sistema de autónomos. 
 
IIId.-El adjudicatario/a tendrá derecho a percibir de los usuarios las contraprestaciones 
correspondientes por el ejercicio de la actividad y a un día de descanso semanal. Dicho 
día será fijo y deberá ser convenido previamente con el Ayuntamiento y la Asociación. 
  
IV.- Se establece un precio de trescientos setenta y cinco euros  mensuales, que se 
abonará mediante transferencia bancaria al Ayuntamiento de Nívar en el Nº Cta.: ES16 
0487 3046 3820 0002 3180. Dicho abono se hará efectivo del 1 al 10 de cada mes, así 
como una fianza de Mil euros, qué será devuelta a la terminación del contrato, previos 
los trámites legales oportunos. 
 
El adjudicatario se hará cargo del mantenimiento de  maquinaria y mobiliario del Bar 
del Hogar del pensionista, así como de la reposición de los  mismos. 
 
Tras la Finalización de la Concesión, y en el caso de que dicho acuerdo haya superado 
los 6 meses de actividad, el Adjudicatario deberá pintar el local interiormente y pulir el 
suelo de mármol para dejarlo en el mismo estado en el que se le adjudicó. 
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V.-El adjudicatario tendrá a disposición de los usuarios un Libro de Quejas y 
Reclamaciones, cuya existencia deberá estar debidamente anunciada, además del listado 
de precios en formato oficial (firmado y sellado por el Presidente de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas de Nívar) en un lugar visible para los Socios y Clientes. 
También dependerán de él las labores de limpieza y mantenimiento de las dependencias 
del Bar- Hogar del Pensionista y aledaños.  En caso contrario, y ante la reiterada falta de 
atención en este aspecto, podrá ser motivo de resolución del contrato. 
 
VI.- Informar al Ayuntamiento de la Programación de Actividades que lleve a cabo la 
Asociación, en el meritado local del Bar del Pensionista. 
 
VII.- Prestar colaboración y apoyo al Ayuntamiento de Nívar en temas culturales y 
festivos relacionados con los mayores, y deberá de darle dos invitaciones anuales 
gratuitas a todos los pensionistas asociados. 
 
VIIIX- Queda prohibido la utilización del espacio público cedido mediante este 
convenio para la realización de actividades económicas que no se contemplen en los 
Estatutos de la Asociación, especialmente aquellas consideradas como molestas, 
insalubres, nocivas o peligrosas. 
 
IX.- La Asociación y el adjudicatario no podrán realizar en todo el inmueble ningún 
tipo de obra o actuación sin la expresa autorización del Ayuntamiento de Nívar. En caso 
de contravenir lo dispuesto en este artículo, el Ayuntamiento podrá ordenar que se 
restituya el bien a su estado original, sin derecho a indemnización o compensación 
económica. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente las 
obras de restitución, estando obligada la Asociación  o el adjudicatario a pagar el coste. 
Si la restitución fuera imposible sin el menoscabo del bien, el causante estará obligado a 
indemnizar por los perjuicios ocasionados 
. 
X.- El Adjudicatario deberá justificar a la Asociación del bar el tener concertada una 
póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil y también los posibles daños 
ocasionados en el inmueble. El adjudicatario deberá acreditar debidamente el pago de la 
póliza de seguro, cuyos recibos podrán ser requeridos en cualquier momento por los 
servicios técnicos de la Concejalía delegada de Bienestar Social. 
  
XI.- La Asociación junto con el Ayuntamiento será el encargado de fijar los precios de 
las consumiciones para los jubilados, pensionistas y tercera edad en general y otros 
precios para los que no se encuentren en este grupo.  
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XII.- Así mismo, el organismo adjudicador establecerá los horarios de apertura y cierre, 
así como aquellos horarios especiales a que hubiese lugar por motivos que así lo 
precisen. 
  
XIII.-  La Asociación  y el adjudicatario está obligada a: 
-Destinar el espacio cedido a las finalidades propias de la entidad realizando su 
programa de actividades, como también a lo que establece el Convenio o pueda 
autorizar el Ayuntamiento. 
-No realizar en el centro ningún tipo de publicidad mercantil de terceros, salvo con 
autorización municipal. Entendiendo por publicidad toda forma de comunicación que 
tenga por objeto favorecer o promover, de forma directa o indirecta, la compra/venta o 
contratación de servicios y/o bienes muebles o inmuebles. 
-No causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona durante los 
horarios de utilización, adoptando las medidas oportunas establecidas en la normativa 
vigente. 
-Hacer  respetar  los horarios que sean solicitados por los usuarios del local para charlas, 
cursos, asambleas o ciertas festividades. Así como hacer respetar y dar prioridad al uso 
en todo momento a los jubilados, pensionistas y tercera edad en general. 
-No ceder a terceros, ni total ni parcialmente, sea o no miembro de la asociación, el uso 
del espacio que le ha sido asignado. 
 
-A comunicar al Ayuntamiento de Nívar, cualquier anomalía, incidencia o problema que 
pueda surgir y con carácter inmediato en el supuesto de urgencia. 
 
XIV. -El Ayuntamiento de Nívar podrá ejercer en cualquier momento la potestad de 
inspección. Si de su ejercicio derivara la comprobación de incumplimientos graves por 
parte de la entidad beneficiaria el Ayuntamiento podrá exigir su cumplimiento o 
extinguir la cesión de uso. 
 
XV.- El adjudicatario/a deberá ser el explotador principal del servicio a que tiene lugar 
este concurso, no pudiendo él a su vez subcontratarlo o subarrendarlo, lo cual será 
motivo justificado de resolución del contrato por parte del organismo adjudicador, no 
teniendo en este caso el adjudicatario derecho alguno a ningún tipo de indemnización 
por la citada resolución del contrato. 
 
El acuerdo de cesión puede extinguirse: 
 
-Por transcurso del plazo. 
-Por mutuo acuerdo. 
-Por renuncia de la entidad o por falta de utilización efectiva de los espacios cedidos. 
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-Por la realización permanente o exclusiva de actividades, servicios u otros no 
contemplados en el convenio de cesión. 
-Por disolución de la entidad. 
-Por necesidad suficientemente motivada de uso de la explotación para la prestación de 
otros servicios públicos que lo requieran. 
- Por incumplimiento de algunas de las anteriores cláusulas. 
 
XVI.- Referente a las Mejoras realizadas por el Adjudicatario en Concepto de 
Mobiliario, se comunica que ni el Ayuntamiento de Nívar, ni la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas, estarán obligados a quedarse con la propiedad de estos bienes. Tampoco 
se harán cargo de los gastos que resulten de su retirada. 
 
En el Caso de Reformas en el Inmueble (instalaciones eléctricas, baños, solerías, etc…), 
el Ayuntamiento no está obligado hacerse cargo del pago de la obra. Por todo esto, el 
beneficiario de la concesión, deberá hacer frente a las reformas que crea conveniente, 
todas ellas Autorizadas previamente por el Ayuntamiento de Nívar, propietario del 
Local. 
 
Al finalizar la Adjudicación, las reformas realizadas en el Local, pasarán a formar parte 
del bien inmueble, sin que ello genere ninguna obligación de pago por parte del 
Ayuntamiento al concesionario. 
 
Todo cuanto se hallase definido en el presente Pliego de Condiciones, será ejecutado 
bajo la responsabilidad del Adjudicatario de la Concesión de Gestión Barra Hogar del 
Pensionista. 
 
 

En Nívar a 30 de Enero de 2018.- 
 
      
           El alcalde    El Presidente de la Asociación de Mayores 
 
 
 
 
 
Fdo.: Don Rafael Leyva López.-      
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DON RAFAEL LOPEZ LEYVA ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NÍVAR 
(GRANADA).A petición del Presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de 
Nívar. 


