
 

Dª.  Mª  AMPARO  MERCEDES  UGARTE  MARTÍNEZ,  SECRETARIA 
GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD,

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
20 de marzo de 2018, ha adoptado el siguiente acuerdo:

.-  INDUSTRIA.   DECLARACION  DESIERTA  SUBASTA 
ENAJENACIÓN  NAVE  10,  PARCELA  M-26,  POLÍGONO  DE  LA  CHARLUCA. 
EXPTE. 167/2018.

Visto el expediente,
Resultando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 

20.02.18, se convocó subasta para la enajenación de la nave 10, de la parcela M-26, 
del  polígono  de  la  Charluca,  conforme  al  pliego  de  condiciones  económico 
administrativas aprobado en la misma sesión.

Resultando  que  la  Dirección  General  de  Administración  Local  del 
Gobierno de Aragón ha tomado conocimiento de la enajenación.

Resultando que publicado el anuncio en el BOPZ nº 49 de 01.03.18 y 
dentro del plazo conferido al efecto no se ha presentado ninguna plica.

Considerando  lo  dispuesto  en  la  Ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de 
administración local de Aragón y en el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios  y  Obras  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón  y  en  las  bases  de  la 
convocatoria, así como en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación.

SE ACUERDA:

1º Declarar desierta por falta de licitadores la subasta convocada para la 
enajenación de la nave 10 de la parcela M-26 del polígono de la Charluca.

2º Notificar el presente acuerdo a los interesados y áreas municipales.

Y para que así conste, de oficio, expido el presente, de orden y con el 
visto  bueno  del  Sr.  Alcalde,  en Calatayud,  documento  firmado electrónicamente  al 
margen.

Vº Bº
    EL ALCALDE
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