ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en sesión celebrada el día 31 de enero de 2019 ha
acordado aprobar el pliego de condiciones que ha regir la subasta de los pastos comunales
sobrantes sitos en Usetxi, que de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Decreto
Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Navarra, se procede a la pública subasta del citado aprovechamiento en
las siguientes condiciones:
Subasta a viva voz.
Tasación inicial 42 €/U.G.M./ año.
La carga ganadera objeto de adjudicación se distribuye del siguiente modo:
UNIDAD Nº 1: formada por las siguientes parcelas del polígono 31: 15, 13, 95, 97, 125 y 126,
superficie aproximada 316 hectáreas (ganado vacuno y caballar), carga ganadera interanual
media de 58 U.G. M. Equivalencia derechos P.A.C. –año 2.017-: 41,01ha.
UNIDAD Nº 2: formada por las siguientes parcelas del polígono 31: 145, 147 y 149
(únicamente, Ganado Vacuno) Lo que equivale a: 145: 7.178 m2; 147: 13.741 m2 y 149: 73.032
m2. (aprox, 12,9 has) Cierre perimetral completo. Carga interanual media: 3,40 U.G.M.
Equivalencia derechos P.A.C. –año 2.017-: 1,932 ha. (Existirá la opción de aumentar esta
carga ganadera disminuyendo los periodos de aprovechamiento)
UNIDAD Nº 3: formada por la parcela 136 del polígono 31, (Ganado Vacuno y equino) Lo que
equivale a: 136: 129.276 m2. Carga interanual media: 1,10 U.G.M. Equivalencia derechos
P.A.C. –año 2.017-: 0,1435 ha.
Estas unidades formarán tres lotes y pueden ser objeto de adjudicación independiente, esto es
los licitadores podrán pujar por la totalidad o por dos o por una de estas unidades.
Plazo de duración del aprovechamiento: hasta junio de 2027
Plazo y lugar de presentación de solicitudes de participación: con anterioridad a las 14 horas
del día 21 de febrero de 2019, en el Registro General del Ayuntamiento del Valle de Esteribar
(Avda. Roncesvalles, 13 bajo, 31630 Zubiri)
Documentación a presentar: la prevista en la cláusula 8ª del pliego
Fecha y lugar de celebración de la subasta: 25 de febrero de 2017 a las 12 horas en el
Ayuntamiento de Esteribar (Avda. Roncesvalles 13, bajo (Zubiri).
El pliego de condiciones se encuentra en la Secretaria a disposición de todo aquel que
estuviera interesado; o en el Portal de Contratación de Navarra.
Esteribar , a fecha de firma electrónica
El Alcalde Presidente,
Fdo: Mikel Gastesi Zabaleta
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