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ANUNCIO 
SUBASTA  PRADERAS MUNICIPALES  

TEMPORADA 2019/2020 
 

Aprovechamiento:  
 PASTOS PRADERAS MUNICIPALES 
 
Duración del Contrato:  
 Del 1 de octubre de 2019 a 30 de Septiembre de 2020 
 
Tipo de licitación:  
 Puja a la llana según los tipos fijados al alza. 
 
Fianza provisional:  
 No se exige. 
 
Celebración:  
 Día 27 de Septiembre de 2019.  
 Hora: 12,30 horas de la mañana. 
 
Lugar: 
 Salón de Pleno del Ayuntamiento. 
 
En caso de quedar vacante el aprovechamiento de alguna/s 
pradera/s se tratará la adjudicación directa de sus 
aprovechamientos. 
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CONCESIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS PRADERAS MUNICIPALES 

PLIEGO DE CONDICIONES TEMPORADA 2019/2020 

 

PRIMERA.- El Objeto de la subasta es el aprovechamiento de las praderas municipales en el municipio. 

 

SEGUNDA.- El tipo de subasta será de puja a la llana, y a partir de los tipos fijados por el Ayuntamiento. Las 

personas que deseen tomar parte en la subasta deberán cubrir el tipo fijado como mínimo. En caso de 

quedarse desierta la primera subasta se buscará contratar directamente el aprovechamiento.  

 

TERCERA.- Podrán participar en la subasta todas las personas físicas o jurídicas, mayor de edad en su caso y 

que se hallen  a corriente de pagos con Hacienda Municipal de Garciotum. 

 

CUARTA.- El pago de la concesión del aprovechamiento de las praderas se efectuará en un solo pago, 

pagándose a los 5 días hábiles de la adjudicación provisional. En caso de que un adjudicatario provisional no 

hubiera pagado en el período establecido anteriormente, no tendrá derecho al aprovechamiento de la pradera, 

pudiéndose contratar directamente el aprovechamiento con otra persona. 

 

QUINTA.- La duración del aprovechamiento será  el 1 de octubre de 2019 hasta el  30 de septiembre de 2020. 

 

SEXTA.- Queda, terminantemente, prohibido el subarriendo total o parcial del aprovechamiento, así como la 

enajenación, cesión o cualquier otro tipo de transmisión total o parcial de este aprovechamiento. En caso de 

que se produjera el Ayuntamiento multará al arrendatario con el doble del importe de la adjudicación y no 

podrá participar en ningún aprovechamiento municipal  durante cinco años consecutivos. 

 

SEPTIMA.- El adjudicatario, en este acto, renuncia al derecho de tanteo y retracto y a cualquier otro que le 

pudiera corresponder a la terminación de la vigencia del aprovechamiento. 

 

OCTAVA.- El aprovechamiento se entiende a riesgo y ventura del adjudicatario. 
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NOVENA.- Para cualquier interpretación de este pliego de condiciones los adjudicatarios se someten a los 

tribunales que les correspondan al término municipal de Garciotum. 

 

DECIMA.- Los tipos de subasta del aprovechamiento de las  praderas será los siguientes: 

 

PRADERA TIPO MÍNIMO

CORCHUELO 15,00 €               

POZO NUEVO 6,00 €                 

PRADO HOZADO 370,00 €             

PUENTE LOS PILONES 25,00 €               

CALERÓN 60,10 €               

EL CAÑITO 30,05 €               

LABRADO DE LAS CUERDAS 30,00 €               

PRADERA DE LOS CHOPOS 85,00 €               

PRADO MOLINO BAJO 48,08 €               

PRADO MOLINO ARRIBA 318,54 €             

NAPERALEJA 6,00 €                 

LABRADO CORCHUELO no se subasta

LA COLADA 15,00 €                

 

En Garciotum a 17 de septiembre de 2019 

El Alcalde 

 

 

 

Fdo.- David Palomares García 


