
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Anuncio de subasta de diversos permisos de caza

A las 12,00 horas del sábado 20 de marzo de 2004 ten-
drá lugar en el Salón de sesiones del Ayuntamiento de
Vega de Liébana la subasta por el procedimiento de puja
a la llana de los siguientes permisos de caza, todos ellos
en la modalidad de rececho, a cazar en el término munici-
pal de Vega de Liébana:

A).- Diez permisos de la especie CORZO (macho) de
carácter selectivo.

1. Los permisos tienen una duración de un día, con la
posibilidad de ampliación a otro más por inclemencias
meteorológicas o circunstancias excepcionales.

2. Las fechas de caza se concretarán entre el cazador
y el guarda acompañante que le sea asignado, dentro
del período comprendido entre el 15 de marzo y el 30
de junio de 2004.

3. La cuota de entrada a abonar de cada permiso es de
0,9 euros, abonándose al agente acompañante, una vez
abatido el corzo y en concepto de cuota complementaria
6 euros por la cornamenta y 0,6 euros/kg. por la canal
encorambrada.

4. Se establece el tipo base de licitación de 155 euros
(IVA no incluido).

B).- Dos permisos de la especie CORZO (macho) en la
categoría de trofeo.

1. Los permisos tienen una duración de dos días, con
la posibilidad de ampliación a otro más por inclemencias
meteorológicas o circunstancias excepcionales.

2. Las fechas de caza se concretarán entre el cazador
y el guarda acompañante que le sea asignado, dentro del
período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio
de 2004.

3. La cuota de entrada a abonar de cada permiso es de
60 euros, no abonándose cantidad alguna en concepto de
cuota complementaria.

4. Se establece el tipo base de licitación de 600 euros
(IVA no incluido).

C).- Cuatro permisos de la especie VENADO (macho) de
carácter selectivo.

1. Los permisos tienen una duración de un día, con la
posibilidad de ampliación a otro más por inclemencias
meteorológicas o circunstancias excepcionales.

2. Las fechas de caza se concretarán entre el cazador
y el guarda acompañante que le sea asignado, dentro del
período comprendido entre el 1 de septiembre y el 15 de
noviembre de 2004.

3. La cuota de entrada a abonar de cada permiso es de
0,9 euros, abonándose al agente acompañante, una vez
abatido el venado y en concepto de cuota complementa-
ria 6 euros por la cornamenta y 0,9 euros/kg. por la canal
encorambrada.

4. Se establece el tipo base de licitación de 700 euros
(IVA no incluido).

D).- Un permiso de la especie VENADO (macho) en la
categoría de trofeo.

1. El permiso tiene una duración de dos días, con la
posibilidad de ampliación a otro más por inclemencias
meteorológicas o circunstancias excepcionales.

2. Las fechas de caza se concretarán entre el cazador
y el guarda acompañante que le sea asignado, dentro del
período comprendido entre el 1 de septiembre y el 15 de
noviembre de 2004.

3. La cuota de entrada a abonar es de 150 euros, no
abonándose cantidad alguna en concepto de cuota com-
plementaria.

4. Se establece el tipo base de licitación de 900 euros
(IVA no incluido).

E).- Tres permisos de la especie REBECO (1 macho y 2
hembras) de carácter selectivo.

1. Los permisos tienen una duración de un día, con la
posibilidad de ampliación a otro más por inclemencias
meteorológicas o circunstancias excepcionales.

2. Las fechas de caza se concretarán entre el cazador
y el guarda acompañante que le sea asignado, dentro del
período comprendido entre el 15 de octubre y el 30 de
noviembre de 2004.

3. La cuota de entrada a abonar de cada permiso es de
0,9 euros, abonándose al agente acompañante, una vez
abatido el animal y en concepto de cuota complementaria
6 euros por la cornamenta y 0,9 euros/kg. por la canal
encorambrada.

4. Se establece el tipo base de licitación de 600 euros
(IVA no incluido).

El adjudicatario de casa permiso también deberá abo-
nar la parte que le corresponda del coste de publicación
del presente anuncio en el BOC, así como el IVA corres-
pondiente a cada precio de adjudicación.

Los pliegos de condiciones se encuentran a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento
de Vega de Liébana.

Vega de Liébana, 18 de febrero de 2004.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
04/2278

AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE

Solicitud de devolución de fianza depositada por adquisi-
ción de vehículo de Tracción Mecánica.

Por doña María del Carmen Rivas, en representación
de «Mitsubishi Motors», ha sido solicitada la devolución de
la fianza depositada mediante talón bancario por importe
de ochocientos cincuenta y ocho euros con veinticuatro
céntimos (858,24 euros) para responder a la adquisición
de un vehículo de Tracción Mecánica «Mitsubishai Motor»
por este Ayuntamiento.

Lo que se hace público durante el plazo de veinte días
naturales desde la fecha de publicación del presente
anuncio en el BOC, al objeto de que puedan presentarse
las reclamaciones que se consideren pertinentes.

San Martín de Villafufre, 16 de Febrero de 2004.– El
alcalde, (ilegible).
04/2157

JUNTA DE LOS CARABEOS

Aprobación y exposición pública del pliego de condicio-
nes, y anuncio de subasta para aprovechamiento de caza
mayor y menor del monte número 251 del CUP, «Montes
Claros», en Valdeprado del Río.

Los Concejos de San Andrés, Arroyal y Barruelo, inte-
grantes de la Junta de Los Carabeos, han aprobado el
Pliego de Condiciones que ha de regir la subasta para el
aprovechamiento de caza mayor y menor en los Montes
de su titularidad.

Dicho pliego se expone al público por espacio de ocho
días, en la Secretaría del Ayuntamiento de Valdeprado del
Río, para su examen y presentación de reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia subasta pública, si bien la
licitación quedará aplazada si se producen reclamaciones
contra el pliego de condiciones.

Objeto.- Se saca a subasta pública el aprovechamiento
de caza mayor y menor del Monte número 251 del CUP,
denominados «Montes Claros», en el Término Municipal
de Valdeprado del Río, perteneciente a dichas Entidades
Locales.

Características.
1.1 Localización: todo el monte.
1.2 Superficie: 2.120 Has.
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