Ayuntamiento de la Villa de Mombeltrán

DECRETO DE LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MOMBELTRÁN
NÚMERO: 36/2022
ASUNTO:

FECHA: 7 DE MARZO DE 2022.

Fijación fecha de finalización de presentación de proposiciones y
apertura de las mismas de la licitación para el aprovechamiento de
pastos del monte de U.P. nº 14. Lote AV-PAS_0112-2022.

VISTO el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Avila de fecha 15 de
febrero de 2022 relativo a la licitación del aprovechamiento de pastos del monte de
U.P. nº 14, lote AV-PAS-0012-2022, mediante el cual se exponía el pliego de
cláusulas administrativas particulares por espacio de ocho días hábiles.
VISTO que se presentó al citado pliego una reclamación con fecha 16 de
febrero de 2022 por el Ayuntamiento de Serranillo, siendo resulta dicha
reclamación con fecha 16 de febrero de 2022 y notificada a dicho Ayuntamiento
con fecha 17 de febrero de 2022.
VISTO que el anuncio publicado en el BOP de Avila antes mencionado se
contempla el aplazamiento de la licitación por dicho motivo.
D. Francisco Hernández de la Cruz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Mombeltrán, Ávila, con fecha de hoy, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 21.1. ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, mediante el presente Decreto,

HA RESUELTO
PRIMERO. Aplazar la licitación de la enajenación del aprovechamiento de
pastos del monte nº 14, lote AV-PAS-112-2022, hasta el día 8 de marzo de
2022 por el motivo antes señalado, y por ello el plazo para la presentación de
proposiciones se fija para el citado día 8 de marzo de 2022 antes de las 13:00
horas.
SEGUNDO. Dar cuenta de esta Resolución mediante su publicación en el
Perfil del contratante.
Lo manda, firma y ordena el Sr. Alcalde-Presidente, en Mombeltrán, a
siete de marzo de dos mil veintidós.
El Alcalde,
Francisco Hernández de la Cruz
Documento firmado electrónicamente.
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