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ACTA DE SUBASTA PASTOS COMUNALES

En la villa de Mendavia, siendo las trece horas del dfa 19 de enero de 2021, bajo la
presidencia de la Sra. Alcaldesa, dona Maria Josefa Verano Elvira, con la presencia del

Segundo Teniente de Alcalde, actuando de Secretario don Jon Urteaga Alameda, Secretario

Municipal, se da comienzo al acto pubUco de subasta, a viva voz, para la adjudicacion de

aprovechamiento de los pastes de parcela comunal que figura mas adelante. Se ha procedido,
de conformidad con lo estipulado en el articulo 156 del Decreto Foral 280/1990, de 18 de
octubre, par el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navan'a,
a publicar el anuncio correspondiente en el Boletfn Oficial de Navarra (BON n0 1, de 4 de

enero de 2021) y en un diario con edicion en la Comunidad Foral (anuncio publicado el 23 de
diciembre de 2020), asi como en el Tablon de Anuncios municipal, constando justificante de

todo ello en el expediente que obra en Secretaria.

Verificada en forma la subasta y en conformidad con el Pliego de Condiciones

aprobado por el Pleno del Ayimtamiento en sesion de 18 de diciembre de 2020, ofrece el
siguiente resultado:

Pastes de Corraliza "Imas":

Rematante: Gonzalo Barber Algarra, con DNI n° 72807779, en representacion de la

Sociedad SC Arzoz Fernandez Edurne y Barber Algan'a Gonzalo C.I.F. J31805591.

Precio de adjudicacion, tras no ofrecerse ningun tanto al alza: 4.577,54 euros.

A cuyo favor se realiza la adjudicacion provisional del mencionado lote, al constituir

la mejor oferta realizada por el unico rematante presente, en la cantidad expresada,
entendiendose que de no ser mejorado el remate en la sexta parte de su importe, como
minimo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 229.5 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de la Administracion Local de Navarra, dicha adjudicacion provisional sera elevada a

definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento. La mejora podra formulase por escrito o

verbalmente por comparecencia ante el Secretario.

El periodo de sexteo comienza a las 13 horas del dia de hoy Y finaliza a la misma hora
del dia 25 de enero de 2021 y podra_ser_ formulado por cuakiyier persona legalmente

capacitada, siempre que hava constituido previamente la garantia provisional de 250 euros

Que consta en el Pliego de Condiciones.

De lo que se extiende la presente Acta, que es firmada por la Alcaldesa y Secretario,

de lo que yo el Secretario doy fe.

Mendavia, a 19 de enero de 2021.
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