
Ajuntament de Domeño Ayuntamiento de Domeño

Subhasta d’aprofitament ordinari de fusta en la forest 
d’utilitat pública V052 La Sierra. [2017/10455]

Subasta de aprovechamiento ordinario de madera en el 
monte de utilidad pública V052 La Sierra. [2017/10455]

Término municipal: Domeño.
Monte: V-052 UP La Sierra.
Propietario: Ayuntamiento de Domeño.
Especie: Pinus halepensis.
Rodales de corta: 122a, 3a, 63b, 66a, 123c y 7b.
Tipo aprovechamiento: biomasa árbol completo (fuste+biomasa 

residual) en pie.
Núm. de árboles: 6.384 (c.d. > 7,5).
Biomasa total en verde: 1.047 toneladas.
Tasación: 5,00 euros/tonelada.
Total precio de tasación: 5.235,00 euros.
Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2018.
La enajenación por motivos de cuantía deberá ser mediante subas-

ta pública al alza partiendo de la cantidad establecida en el precio de 
tasación, más los gastos de publicación y tramitación del expediente 
tramitado al efecto.

Primera subasta: plazo de presentación 15 días naturales desde su 
publicación. 

Segunda subasta: plazo 10 días después de la finalización de la pri-
mera.

Apertura de plicas: el día siguiente de finalización de presentación, 
en el Ayuntamiento a las 11.00 horas.

Se adjudicará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV 
del título II de la Ley 43/2003, de montes, en cuanto a su contenido 
básico, y el artículo 30 y siguientes de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 
forestal de la Comunitat Valenciana, así como el capítulo IV del Decreto 
98/1995, por el que se aprueba el Reglamento forestal.

Este aprovechamiento deberá cumplir las condiciones fijadas en el 
pliego de condiciones particulares técnico-facultativas establecido al 
efecto y la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraes-
tructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los apro-
vechamientos forestales en la Comunitat Valenciana, y la Resolución de 
29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de 
Evaluación Ambiental, por la que se modifican los anexos de la orden 
anterior (DOGV 8047, 24.05.2017).

Domeño, 10 de noviembre de 2017.– El alcalde: Francisco Gómez 
Asensio.

Terme municipal: Domeño.
Forest: V-052 UP La Sierra.
Propietari: Ajuntament de Domeño.
Espècie: Pinus halepensis.
Rodals de tala: 122a, 3a, 63b, 66a, 123c i 7b.
Tipus aprofitament: biomassa arbre complet (fust+biomassa resi-

dual) en peu.
Nombre d’arbres: 6.384 (c.d. > 7,5).
Biomassa total en verd: 1.047 tones.
Taxació: 5,00 euros/tona.
Total preu de taxació: 5.235,00 euros.
Termini d’execució: fins al 31 de desembre de 2018.
L’alienació per motius de quantia haurà de ser per mitjà de subhasta 

pública a l’alça partint de la quantitat establida en el preu de taxació, 
més les despeses de publicació i tramitació de l’expedient tramitat a 
aquest efecte.

Primera subhasta: termini de presentació 15 dies naturals des de la 
seua publicació.

Segona subhasta: termini 10 dies després de la finalització de la 
primera.

Obertura de pliques: l’endemà de la finalització de presentació, en 
l’Ajuntament a les 11.00 hores.

S’adjudicarà de conformitat amb el que disposa el capítol IV del 
títol II de la Llei 43/2003, de forests, quant al seu contingut bàsic, i 
l’article 30 i següents de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de 
la Comunitat Valenciana, així com el capítol IV del Decret 98/1995, pel 
qual s’aprova el Reglament forestal.

Aquest aprofitament haurà de complir les condicions fixades en 
el plec de condicions particulars tecnicofacultatives establit a aquest 
efecte i l’Ordre 10/2015, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Infraestruc-
tures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments 
forestals a la Comunitat Valenciana, i la Resolució de 29 de març de 
2017, de la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, 
per la qual es modifiquen els annexos de l’ordre anterior (DOGV 8047, 
24.05.2017).

Domeño, 10 de novembre de 2017.– L’alcalde: Francisco Gómez 
Asensio.
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