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PUESTOS PALOMEROS DESIERTOS 
 

NÚMEROS  1 , 2 , 3 , 4  , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 ,11 , 12 , 13 y 14 
 

PARAJE EHUNTZARO  

 
 

Con respecto a los Puestos Palomeros nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 
de EHUNTZARO  que resultaron DESIERTOS en la subasta pública celebrada el día 8 
de septiembre de 2018, habiendo determinado que no se convocará ninguna otra subasta 
pública con precios rebajados, los Sres. Vocales de la Gestora, en sesión plenaria 
extraordinaria urgente de 13 de septiembre del actual han acordado lo siguiente : 

 
Abrir plazo para poder formalizar solicitudes/ofertas de adjudicación directa , 

mediante comparecencia personal en Secretaría Municipal,  por precio NO INFERIOR  
al precio de licitación de la subasta celebrada en la fecha 08 de Septiembre de 2018, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 143.1 de la Ley Foral 6/1990 , de 2 de 
julio , de la Administración Local de Navarra , que dice : “…Asimismo, podrá 
adjudicarse directamente el aprovechamiento por precio no inferior al tipo de licitación 
de la última subasta realizada , cuando esa hubiese quedado desierta ..”. 
 

A tal efecto, el plazo límite para presentar solicitud/oferta de adjudicación 
directa con depósito de la fianza del 30 %,  finalizará a las 15:00 horas del  LUNES día 
24 de SEPTIEMBRE de 2018.  

 
En caso de que hubiera más de una solicitud-oferta de adjudicación directa de un 

mismo puesto palomero, se concederá a los interesados la posibilidad de presentar su 
última y definitiva contraoferta en sobre cerrado el  Martes día 25 de Septiembre hasta 
las 15:00 h., resultando adjudicatario el mejor postor.  
 
 En todo caso , nunca será posible la adjudicación directa por precio inferior  al 
de licitación de la subasta celebrada en la fecha 08 de Septiembre de 2018. 
 

Se recuerda que los precios mínimos de licitación de los referidos puestos 
palomeros desiertos, son los siguientes para la primera temporada  : 
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Nº PUESTO 

EHUNTZARO  

PRECIO BASE 
LICITACION  

SIN IVA  
para la primera 

temporada 
 
PUESTO Nº 1 

 
200,00.- euros 

PUESTO Nº 2 200,00.- euros 
PUESTO Nº 3 200,00.- euros 
PUESTO Nº 4 400,00.- euros 
PUESTO Nº 5 400,00.- euros 
PUESTO Nº 6 400,00.- euros 
PUESTO Nº 8 400,00.- euros 
PUESTO Nº 9 400,00.- euros 
PUESTO Nº 10 400,00.- euros 
PUESTO Nº 11 200,00.- euros 
PUESTO Nº 12 200,00.- euros 
PUESTO Nº 13 200,00.- euros 
PUESTO Nº 14 200,00.- euros 

 
En estos precios NO va incluido el I.V.A.  

 
El adjudicatario deberá abonar el 21 % del precio de remate , o el nuevo 

porcentaje que en su caso pudiera aprobar el Gobierno ,  en concepto de Impuesto sobre 
el Valor añadido (I.V.A.). 
 

Cada nueva temporada del plazo de adjudicación se actualizará solamente al alza 
el precio de arriendo del año anterior en el incremento de precios al consumo (IPC) de 
Navarra, aprobado anualmente al 31 de diciembre último por el Organismo Oficial 
competente, o por el que lo pudiera sustituir en un futuro.   
 
 Por lo tanto, si el IPC resultara negativo se mantendrá el mismo precio de la 
temporada anterior.  
 
 El plazo de adjudicación será de TRES (3) temporadas (años 2018 a 2020), y 
estará sometida a las mismas condiciones establecidas en el Pliego aprobado por el 
Pleno en sesión de 08 de agosto de 2018 por el que se ha regido la subasta pública de 08 
de septiembre. 
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Las adjudicaciones directas no están sometidas a la mejora del sexteo por lo que 
los solicitantes deberán depositar la fianza definitiva del 30 % del precio de 
adjudicación. 
 

Finalizado el lunes día 24 de Septiembre de 2018 el plazo fijado, los puestos 
palomeros de EHUNTZARO que no hayan sido objeto de solicitud-oferta de 
adjudicación directa por precio no inferior al de la última subasta celebrada de 08 de 
septiembre de 2018 y sigan DESIERTOS, tal como ya se acordó por la Gestora en 
sesión ordinaria de 08 de Agosto del actual, serán cedidos a la Asociación Local de 
Cazadores Santiago Apóstol, durante la temporada 2018, para incluirlos en el sorteo 
diario en las mismas condiciones y forma que el resto de puestos palomeros que tiene 
adjudicados dicha Asociación.  
 
 Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.  
 
 
 
 

Luzaide/Valcarlos, a 14 de Septiembre de 2018 
El Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos 

 
 
 
 
 

Fernando Alzón Aldave. 
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