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BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA MUNICIPAL DE 
LOCALES COMERCIALES DISPONIBLES Y SIN ACTIVIDAD DE ARANJUEZ 

 

La “Bolsa Municipal de Locales Comerciales Disponibles y Sin Actividad de 
Aranjuez” es un proyecto que se encuentra incluido dentro del I Plan Integral de 
Dinamización Económica del Ayuntamiento de Aranjuez, el cual surge con la finalidad de 
impulsar el desarrollo de una política municipal de dinamización económica que 
favorezca y fomente el crecimiento empresarial y la creación de empleo en la Ciudad, a 
través de la implementación de una serie de medidas a corto y medio plazo relacionadas 
con la industria y la innovación, la consolidación del tejido empresarial, la gestión de la 
hacienda pública y del urbanismo y la potenciación de los sectores productivos de 
nuestra Ciudad, todo esto con el fin de revitalizar la generación de empleo y la actividad 
económica de nuestra Ciudad. 

PRIMERA.- Objetivo:  

La Concejalía de Dinamización Económica y Empleo del Ayuntamiento de 
Aranjuez tiene como finalidad con este proyecto que los propietarios de los locales 
comerciales que se encuentren sin actividad y en desuso en Aranjuez y quieran alquilar 
su local utilicen este servicio y que a su vez, los emprendedores que quieran crear una 
empresa en Aranjuez o empresarios que necesiten un local para su negocio dispongan de 
información de estos locales vacíos para su alquiler.  

Con la creación de esta “Bolsa Municipal de Locales Comerciales Disponibles y 
Sin Actividad de Aranjuez” se pretende informar de todos los locales comerciales que se 
encuentren en esa situación y disponibles dentro del municipio de Aranjuez, y que sean 
susceptibles de ser alquilados por emprendedores y empresarios, contribuyendo de esta 
forma a impulsar fomentar la actividad comercial y dinamizar la economía local.   

SEGUNDA.- Destinatarios: 

  1.- Los Propietarios de locales: Todos aquellos que dispongan de locales 
desocupados en Aranjuez, susceptibles de ser alquilados para el desarrollo de una 
actividad empresarial comercial.  

  2.- Los Emprendedores o empresarios: Todos aquellos emprendedores que 
busquen un local comercial en régimen de alquiler en el municipio de Aranjuez, para 
poner en marcha su proyecto o aquellos empresarios que quieran disponer de un local 
para desarrollar y/o ampliar su actividad empresarial.  
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TERCERA.- Procedimiento y Trámites:  

 Corresponde al Ayuntamiento de Aranjuez:  

1. Se publicará en la página web del Ayuntamiento de Aranjuez, www.aranjuez.es, una 
ficha técnica de cada uno de los locales susceptibles de ser arrendados especificando 
la ubicación, características y fotografías del local. 

2. Se encargará de actualizar los datos publicados en la web.  

3. Informará y atenderá a todos aquellos usuarios que lo soliciten formalmente a través 
del formulario colgado en la web. 

4. Facilitará asesoramiento empresarial a todos aquellos usuarios de la bolsa que lo 
soliciten, a través de la oficina del emprendedor de Aranjuez. 

5. El Ayuntamiento de Aranjuez no intervendrá como intermediario en la relación 
contractual del arrendamiento, ni ofrecerá ninguna garantía al arrendador sobre el 
pago de los locales por parte del arrendatario. 

 Corresponde a los propietarios de los locales:  

1. Deberán rellenar el formulario que estará en un enlace de la página web del 
Ayuntamiento de Aranjuez denominada “Bolsa Municipal de Locales Comerciales 
Disponibles y Sin Actividad de Aranjuez” – Propietarios. 

2. Una vez recibido el formulario por la Concejalía de Dinamización Económica y 
Empleo, se contactará con el propietario del local para asignarle una cita, en la que 
entregará la documentación requerida y firmará la autorización, conforme a la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
para publicar en la web los datos básicos de su local. Al aceptar estas condiciones y 
entregar el formulario correspondiente, el propietario permite de manera explícita el 
análisis de sus datos personales, con el único fin de ofrecer información y publicidad 
de las ofertas de locales vacíos para su posterior arrendamiento.   

La documentación a presentar será la siguiente:   

 Una autorización relativa a la publicación de sus datos en la página web y para  
facilitar información a usuarios interesados en su local. 

 DNI/NIE del propietario/a.  

 Escritura de la propiedad, nota simple o certificado del Registro de la Propiedad.  

 Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

 Dos Fotografías del local en formato digital, si el propietario lo estima 
conveniente. 

 

http://www.aranjuez.es/
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3. Comunicar a la Delegación de Dinamización Económica y Empleo cualquier cambio 
de los datos facilitados respecto del local, una vez esté publicitado en la web, a fin de 
mantener dichos datos actualizados. 

 Corresponde a los emprendedores y empresarios:  

1. Cumplimentarán el formulario que aparecerá en la web pinchando el enlace 
denominado “Bolsa Municipal de Locales Comerciales Disponibles y Sin Actividad de 
Aranjuez” – Emprendedores y Empresarios, y solicitarán cita previa para ser 
atendidos, en la oficina del Emprendedor de Aranjuez, 

2. En la Oficina del Emprendedor, el día de la cita asignada, se analizará la idea de 
negocio y comprobara si el uso del local admite la actividad empresarial propuesta 
comprobando los usos permitidos en el local, para posteriormente facilitarle los 
datos de contacto del propietario del local de su interés.  

 

CUARTA.- Aceptación de las bases:  

Con la firma de la autorización correspondiente los propietarios de los locales sin 
actividad aceptan las condiciones establecidas en las presentes bases.  

 

QUINTA.- Vigencia:  

Los datos facilitados serán incorporados en la base de datos gestionada por la 
Concejalía de Dinamización Económica y Empleo y tendrán una vigencia de seis meses, 
salvo que los locales sean alquilados, con lo que los propietarios deberán comunicar su 
baja en la Bolsa al realizar el contrato de arrendamiento.  
 

SEXTA.- Normativa aplicable:  

En lo concerniente a las competencias municipales, se ofrece este servicio en 
virtud del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, que establece que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de 
sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.  

En lo concerniente a la protección de datos, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 


