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IV. Administración Local

Parroquias rurales
de la Focella (Teverga)

AnunCio. Subasta de aprovechamiento de pastos.

la Parroquia rural de la Focella (Teverga) de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de contratación de las 
corporaciones locales, ley 3/2004 de montes y ordenación Forestal y reglamento de montes, de la ley 22 de febrero 
de 1962, saca a subasta,

lote 1: el aprovechamiento ordinario de pastos en el monte de utilidad pública n.º 51, denominado “ navaliegos 
y la Ferraidiña”, perteneciente a la entidad, consistente en el pasto para 80 cabezas de ganado vacuno, con un pla-
zo de permanencia en las mismas de junio a octubre (ambos inclusive) a pagar en un solo plazo antes del inicio del 
aprovechamiento.

la tasación base será de 7.040,00 € y el precio índice de 8.800,00 € (iva incluido el 10%).

lote 2: el aprovechamiento ordinario en el monte de uP denominado Pastos de cuevas n.º 56 del catálogo de la 
provincia y perteneciente a la Parroquia rural de la Focella siendo el plazo de junio a octubre, a pagar en un solo plazo 
antes del inicio del aprovechamiento que consiste en pasto para 25 cabezas de ganado vacuno.

la tasación base será de 2.200,00 € y el precio índice de 2.750,00 € (iva incluido el 10%).

Para poder participar en la subasta, a parte del pliego económico, se depositará una fianza provisional del 2% de la 
tasación base.

Una vez adjudicado, se depositará la fianza definitiva, por un importe equivalente al 4% del precio de adjudicación.

la subasta se celebrará a los 15 días naturales, contados a partir del día siguiente de haber sido publicado en el 
BoPa.

lugar de la subasta: centro social de la Focella (antiguas escuelas), a las 12 horas.

el coste del anuncio en el BoPa, será abonado por el que resulte adjudicatario de la subasta.

las ofertas se realizarán en subasta pública, ofertando cada uno de los interesados en oferta verbal (a mano alzada) 
la cantidad que desea abonar por la concesión.

el pliego de condiciones económicas, se ajustará con arreglo a lo que establece la legislación de la entidad propietaria 
así como la ley de régimen local sobre administración del Patrimonio y contratación.

en la Focella, a 10 de marzo de 2011.—la Presidenta.—cód. 2011-05280.
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