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QUINTO.- DECLARAR DESIERTA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA
DE LAS PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, NÚMEROS 51, 52, 53 Y 54 DE
LA FINCA DE LA AZUCARERA.-

Don Benjamín Martín Vasco da lectura a la propuesta de acuerdo de este
punto que se ciñe a declarar desierta la subasta de referencia y a iniciar el
procedimiento negociado en las mismas condiciones.

Don José María Pérez Cañete toma la palabra a continuación diciendo que el
Orden del Día de este asunto está mal redactado porque sólo contempla la primera parte
de la propuesta del acuerdo cuando en realidad lo esencial es la segunda parte del
mismo relativa a la enajenación de las parcelas que no se han vendido en la subasta,
mediante procedimiento negociado; por lo cual pide que este asunto se vote por
separado ya que declarar desierta la subasta no les queda más remedio que aceptarlo
por lógica, porque es un hecho que ha ocurrido, mientras que lo otro es diferente que no
lo pueden votar afirmativamente por su contradicción con lo que votaron en los plenos
anteriores de 26 de Marzo y de 5 de Junio de 1.996.

El Sr. Martín Vasco dice que, según la Ley, el declarar desierta la subasta
significa la aplicación automática del procedimiento negociado con independencia de que
se incluya o no se incluya en el acuerdo.

El Sr. Pérez Cañete dice que eso no es así porque el Ayuntamiento en vez de
proceder a venderlas por el sistema negociado puede dejarlas libres sin vender, o volver
a sacar subasta otra vez.

El Sr. Alcalde Presidente le dice que aunque estimen que es una aplicación
automática de la Ley no tienen inconveniente en que se vote por separado los dos
apartados de que consta la propuesta, ACORDÁNDOSE por diecisiete votos a favor de
los Concejales del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español y cuatro
abstenciones de Izquierda Unida; y el segundo apartado por once votos a favor de los
Concejales del Partido Popular, seis abstenciones de los Concejales del Partido Socialista
Obrero Español, y cuatro votos en contra de los Concejales de Izquierda Unida:

Primero.- Declarar desierta, por falta de licitadores, para la enajenación de
las parcelas de propiedad municipal números 51, 52, 53 y 54 de la Finca de la
Azucarera.

Segundo.- Que se proceda a la enajenación de las citadas parcelas, en las
mismas condiciones, mediante procedimiento negociado.


