Pza de los Pobos, s/n.
40420 La Losa (Segovia)
C.I.F.: P 4013100 E
Telf. y fax: 921 48 01 48

Ayuntamiento
de

LA LOSA

ANUNCIO
SUBASTA TRADICIONAL DE PASTOS MUNICIPALES
Se pone en conocimiento de los ganaderos y público en general que el día 14 de
Febrero de 2017 martes a las 14,00 horas, se procederá en el salón del Ayuntamiento a la
apertura de ofertas para tomar parte en la subasta del aprovechamiento de las Dehesas
municipales.
Relación de fincas cuyos pastos se sacan a subasta y precio de salida
Trampales de Arriba (pol 11 p39 y 40): ......................... 1.631,87 euros
Trampales de Abajo (pol 11 p 36,37 y 38): .... ...............

774,00 euros

Egidos de Navalganso y Pinganillo (pol 10 p 122 y 126).1.516,00 euros

Las condiciones serán las que tradicionalmente se viene observando entre las cuales
están las siguiente:
1º)El plazo será de un año (1de marzo del 2017 a 28 de febrero del 2017)
2º)La base de licitación permanece como el año anterior.
3º)No podrán tomar parte en la subasta los deudores de pastos de años anteriores.
4º) Se deberá presentar en las oficinas del Ayuntamiento en horario de 10:00 a
14:00 horas por escrito y en sobre cerrado una plica por cada finca por la que opte cada
ganadero desde la publicación de este anuncio hasta el día 14 a las 14:00 horas que
deberá indicar nombre y apellidos del licitador el nombre de la finca, el precio en euros la fecha
y la firma. Los modelos de solicitud pueden recogerlos en el Ayuntamiento.
5º) No se permitirá el subarriendo de pastos

En La Losa a 7 de febrero del 2017.
La Alcaldesa
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