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IV. Administración Local

Parroquias rurales
de saliencia (somiedo)

AnunCio. Subasta de pastos sobrantes.

debidamente autorizada esta Parroquia rural por la consejería de medio rural y Pesca, se sacan a subasta los pastos 
sobrantes de los siguientes montes de utilidad Pública, propiedad de la Parroquia rural:

muP n.º 31: “la mesa”. carga máxima a admitir: 200 cabezas de ganado vacuno. Época de pastoreo: del 15 de 
agosto al 15 de octubre de 2011.

a pagar en un solo plazo antes del inicio del aprovechamiento.

Tasación base: 2.988,33 € (iva incluido: 271,67 €).

Tasación índice: 3.735,41 € (iva incluido: 339,58 €).

Hora de licitación: 12:00 h.

muP n.º 16 “cueva de calabazosa”. carga máxima a admitir: 800 cabezas de ganado lanar y 15 cabezas de ganado 
cabrío. Época de pastoreo: de junio a octubre de 2011.

a pagar en un solo plazo antes del inicio del aprovechamiento.

Tasación base: 2.689,50 € (iva incluido: 244,50 €).

Tasación índice: 3.361,88 € (iva incluido: 305,63 €).

Hora de licitación: 12:15 h.

muP n.º 6 “camayor, cerveriz, Tarambico....”, en los parajes denominados como cerveriz y Pozos del Promedio. 
carga máxima a admitir: 800 cabezas de ganado lanar y 15 cabezas de ganado cabrío. Época de pastoreo: de junio 
a octubre de 2011.

a pagar en un solo plazo antes del inicio del aprovechamiento.

Base de licitación: 2.445,00 € y el precio índice del mismo 3.056,25 €.

Hora de licitación: 12:30 h.

la subasta se celebrará a los diez días naturales a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, en el lugar de costumbre en saliencia y por pujas a la llana.

saliencia, 18 de marzo de 2011.—el Presidente.—cód. 2011-05947.
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