MoTRiL
CÉDULA DE NOTIFICACiÓN

S. Si! la Sra. Alcaldesa-Presidenta,

en la Junta de Gobierno local de este Excmo. Ayuntamiento

en

la sesión celebrada el día 23 de Abril de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

32. DECLARAR DESIERTO EXPEDIENTE

DE LICITACiÓN

"PARA

ENAJENACiÓN

DE PARCELA

MUNICIPAL".

Se da cuenta de una propuesta que emite el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo y Obras
Públicas y Medio Ambiente, en la que manifiesta que:
En relación con el expediente de enajenación del inmueble sito en Avenida Doctor Norman
Bethune de Motril, con uso residencial-terciario no comercial, propiedad de este Ayuntamiento y
calificado como bien patrimonial, que cuenta con una superficie de 1.424 m' (EXP. URB 02/18),
se informa lo siguiente:
Que mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 12.02.2018, se aprobó el pliego de
condiciones para la mencionada Enajenación, y tras la tramitación legal oportuna, se publicó el
anuncio de licitación en el BOP de Granada de fecha 27.02.2018, y en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Motril en la Diputación de Granada de fecha 27.02.2018, con un plazo de
presentación de ofertas de 26 días naturales contados a partir de la publicación del anuncio de
licitación en el BOP, terminando por tanto el plazo el 26.03.2018.
Que durante el plazo previsto para ello, no se ha presentado ninguna oferta, tal como consta en
el informe emitido por el Servicio de Información y Registro de este Ayuntamiento.
A la vista de todo lo anteriormente expuesto, y visto el Informe que presenta el Jefe de Sección
de Registro e Información, la Sra. Alcaldesa, oída la opinión de los asistentes, acuerda:
Declarar desierto el expediente de licitación de "Enajenación de Parcela Municipal en Avenida
Doctor Norman Bethune de Motril",
lo que comunico a Vd. para su conocimiento y demás efectos, con la advertencia de que frente a
dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, potestativa mente,
Recurso de Reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, o
directamente,
Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Granada en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la presente resolución. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo
no podrá interponer
r cu o contencioso-administrativo
hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya pr duci o
esestimación por silencio, sin perjuicio de que
puedan formularse cualesquiera otr s qu
time conveni
tes.

