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MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Expte.: 18/8-21
ACTA DE LA SESIÓN DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS
PARA EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DEL
ORGANISMO.

En Badajoz a las 11:00 horas del día 30.07.2021 se reúnen en la sede de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana las personas que a continuación se
expresan, a los efectos de proceder a la apertura de las ofertas económicas
presentadas para el expediente 18/8-21 “Enajenación de vehículos del Organismo”,
procedimiento tramitado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, mediante
subasta al alza.
COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO.
Presidente:
D. Roberto Carballo Vinagre, secretario general de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
Vocales:
Dª. Luisa María Moreno Pizarro, jefa del Área de Recursos Humanos y Servicios.
D. Marcos Aguado Maestro, jefe del Servicio de Patrimonio.
Secretario:
D. José Manuel Rosón Jiménez, jefe del Área Jurídico-Patrimonial.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Punto 1º. A la hora señalada, el presidente del órgano lo declara válidamente
constituido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 2
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en consecuencia abierta la
sesión.
Punto 2º. El presidente solicita al secretario que se pongan a disposición del órgano
colegiado los sobres recibidos con las ofertas económicas presentadas para participar
en el procedimiento de enajenación de los vehículos del Organismo, mediante
convocatoria a cuarta y última subasta de los lotes 3 y 4, que quedaron desiertos en la
anteriores subastas cuyas aperturas se realizaron el 09.04.2021 (primera subasta), el
14.05.2021 (segunda subasta) y el 11.06.2021 (tercera subasta).
Punto 3º. No habiéndose recibido ningún sobre con ofertas para la tercera y cuarta
subasta, el órgano colegiado constituido acuerda elevar a la Presidencia del Organismo
la siguiente propuesta:
-

Declarar desiertos los lotes números 3 y 4.
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De todo lo acontecido en dicha sesión celebrada el 30.07.2021, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, se levanta la presente acta.
El secretario del órgano colegiado, José Manuel Rosón Jiménez.
El presidente del órgano colegiado, Roberto Carballo Vinagre.
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