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Ref-CEL/080102-4 
 
 

INTERPOSICIÓN DE RECURSO 
 

Los concejales y concejalas Socialistas de Moraleja, de acuerdo con la Ley 7/85, 
2 de Abril;  la Ley  30/1992 de 26 de noviembre y el Real Decreto 2568/1986 de 
28 de noviembre. 

 
 
EXPONEN: 
1. Que con fecha 13 de noviembre de 2007 se publica en el B.O.P. número 219, el 

anuncio de licitación para la enajenación de una parcela de 40.000m2 de la 
Dehesa Boyal, con destino a una fabrica de biomasa, donde se establecen los 
plazos para reclamaciones al pliego de condiciones, la fecha limite de 
presentación de proposiciones, y para la constitución de la mesa y apertura de 
proposiciones. 

 
2. Como en el citado anuncio, en su punto 7-a), para la presentación de ofertas se 

establecen “veintiséis días naturales a partir del siguiente a la publicación en 
el BOP (13-11-07). Si el ultimo día fuera inhábil, se prorrogaría al primer día 
hábil siguiente”, resultando que el ultimo día para la presentación de 
proposiciones era el día 9 de diciembre de 2007 (domingo), al coincidir con día 
inhábil la fecha de admisión de proposiciones pasaría al día 10 de diciembre de 
2007. 

 
3. Que al haberse tenido que admitir proposiciones hasta el lunes día 10 de 

diciembre, del contenido de la publicación del Anuncio en el BOP, se 
desprende que la apertura de proposiciones debería haberse realizado el “ 
Primer lunes siguiente hábil al del termino del plazo de presentación de 
ofertas”, día 17-12-2007. 

 
4. Que según consta en el acta de comparecencia que acompañamos como Anexo 

I, el acto de apertura de proposiciones se realizó el día 10 de diciembre de 
2007. 

 
 

 
Por todo ello entendemos que no habiendo cumplido la Administración los plazos 
que ella misma estableció para los procedimientos,  hurtando con ello la posibilidad  
de haber presentado ofertas dentro de los plazos establecidos, e incumpliendo con 
ello la legislación vigente. 
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SOLICITAN:  
Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por interpuesto 
Recurso y en base a los motivos alegados dicte Resolución por la que se declare la 
nulidad o anulabilidad, de la adjudicación de parcela de 40.000m2 para fábrica de 
biomasa, adjudicada en Junta de Gobierno Local. 

 
 

Moraleja a 2 de enero de 2008 
 

 
 
 
 
 

Teresa Roca Gonzalo  Julián Guijarro Gonzalo   Mercedes Cores Ramajo 
 
 
 
 
 
Felipe Mayoral Román  Lourdes Caro Herrero   Antonio García Granado 
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ANEXO I 
 

Administrador


Administrador


