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ACTA DE PRIMERA SUBASTA
APROVECHAMIENTO DE PASTOS
En Bicorp, a 15 de Enero de 2018, siendo la hora de las once, se constituyó en
el Salón de Sesiones delAyuntamiento la Mesa para la celebración de la Subasta para
la enajenación del aprovechamiento de pastos, por un periodo de cinco años
comprendidos entre el 0110112018 al 3111212022 y por una tasación total de MIL
EUROS (1.000,00 €) para cabrío, en el Monte no 70 de utilidad pública de Bicorp, bajo
la presidencia de D" Josefina García Pérez, el Agente Medioambiental D. Francisco
Santonja Pérez y D" Eva Mo Hernández Palau como Secretaria Accidental.

La Sra. Presidenta declaró abierto el acto,
lectura del anuncio de la Subasta.

y por su orden se procedió a dar

Terminada la lectura, por la Presidencia se advirtió a los concurrentes al acto,
que podían efectuar, si así lo deseaban, el examen de las plicas presentadas,
compulsarlas con los respectivos asientos del libro de registro, solicitar las
aclaraciones y formular observaciones que estimasen pertinentes hasta el momento
en que comenzase la apertura de los sobres, no admitiéndose después interrupción
alguna, resultando, no formularse reclamación de clase alguna.

Acto seguido procedió el Sr. Presidente a la apertura de los sobres de
proposición por orden de presentación, dando lectura en voz alta del contenido como
sigue:
Sobre no l: D. José Manuel Gimeno Tarancón
Sobre no 2: D" Raquel Morales Juan........

1045,00 €/anuales
..... 1080;00 €/anuales

Concluida la lectura de dichos pliegos, por la Sra. Presidenta se declaró
admitidas todas las proposiciones.

La Presidencia PROPONE la adjudicación del remate a favor de Da Raquel
Morales Juan, por la cantidad de MIL OCHENTA EUROS (1080,00 €).

Y extendida la presente Acta que fue leída en voz alta por la

Secretaría
Accidental, sedio porterminadoel actoa las 11,10 horas, firmando la Sra. Presidenta,
y los asistentes, conmigo la Secretaria, que doy fe del acto.
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D" EVA M" HERNANDEZ PALAU, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXMO
AYUNTAMTENTO DE BTCORP (VALENCTA)

GERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el día veintiseis de
enero de dos mil dieciocho, a la que asistieron la totalidad de sus miembros de
derecho, adoptó entre otros, el acuerdo que trascrito literalmente del borrador del acta,
y a reserva de la aprobación de ésta por el Pleno del Ayuntamiento, en su próxima
sesión , dice:
4O..

APROVECHAMIENTOS FORESTALES

4.I..APROBACION DEFINITIVA. SI PROCEDE. ADJUDICACION
DEFINITIVA SUBASTA DE PASTOS EN EL MONTE NO 70.
Vista el Acta de Subasta levantada al efecto paru la enajenación de
aprovechamiento de pastos en el monte no 70 denominado "El Monte",
PROPONIENDO la Mesa de Contratación la adjudicación del remate a favor de D.
Raquel Morales Juan por importe de 1080,00 €/anuales, la Corporación Municipal por
Unanimidad de sus asistentes adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.- Estar de acuerdo con la Propuesta de la Mesa de Contratación y
adjudicar definitivamente el remate a Da Raquel Morales Juan por la cantidad de MIL
OCHENTA EUROS 1080,00 €) que hará efectiva en la forma y plazos consignados en
este expediente.
Segundo.- Que dentro el plazo de diez días, se notifique este acuerdo al
adjudicatario y a la vez se le requiera para que en el término de veinte días siguientes
al que reciba la notificación proceda a cumplimentar los siguientes extremos:
a

a

a

lngreso en la cuenta abierta en este Entidad en concepto de Mejoras del 15% del
precio de adjudicación.
lngreso en las Arcas Municipales las cantidades consignadas en el Pliego de
Condiciones Particulares aprobado por este Ayuntamiento.
lngreso en la habilitación de la Consellería de Medio Ambiente el importe de las
tasas correspond ientes.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la
Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en Bicorp a veintin
mil dieciocho
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