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RELACIÓN DE DECRETOS

Relación número

Fecha

202100455
En ejercicio de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
en los Concejales-Presidentes de los Distritos, por Acuerdo de 25 julio de 2019 de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias de los Distritos (Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 188, de 9 de agosto de 2019), vengo en adoptar
los siguientes decretos:

1.

Número de expediente: 108/2021/03029
“PRIMERO: Declarar desierta la licitación convocada para la adjudicación, por
procedimiento abierto, de la Autorización Administrativa para la gestión y
aprovechamiento del recinto de Navidad 2021-2022 de Las Tablas, debido a
la no presentación de proposiciones para la licitación durante el plazo habilitado para
la presentación de ofertas que fue desde 29 de septiembre y hasta las catorce horas
del 07 de octubre de 2021.
SEGUNDO: Proceder al archivo del expediente”.

2.

Número de expediente: 108/2021/03030
“PRIMERO: Declarar desierta la licitación convocada para la adjudicación, por
procedimiento abierto, de la Autorización Administrativa para la gestión y
aprovechamiento del recinto de Navidad 2021-2022 de Montecarmelo,
debido a la no presentación de proposiciones para la licitación durante el plazo
habilitado para la presentación de ofertas que fue desde 29 de septiembre y hasta
las catorce horas del 07 de octubre de 2021.
SEGUNDO: Proceder al archivo del expediente”.

El Concejal Presidente

Fdo.: Javier Ramírez Caro
Ante mí,
Resolución de 16 de julio de 2020 de la Directora
de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid (Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid núm. 186, de 3 de agosto de
2020)
Secretaria de Distrito

Fdo.: Yolanda Salazar Corredor
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