
JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
SUBASTA FORESTAL 

PLAN 2021
CERTIFICACIÓN FORESTAL PEFC 

Expediente: 3120204034 PINO SILVESTRE / ABETO ROJO

La Junta General del Valle de Aezkoa anuncia subasta para la venta del
siguiente lote forestal correspondiente al Plan anual de aprovechamientos 
para el año 2021, aprobado por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, mediante 
Resolución 534/2021 de 29 de octubre, del Director de Servicio de Medio 
Natural.

La Subasta se tramitará de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional 5ª de la Ley Foral 11/2004 de 29 de octubre, de 
actualización del Régimen Local de Navarra, y en la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra. El lote incluido en el 
señalamiento, junto con su valoración económica, es el correspondiente al 
plan de aprovechamientos del año 2021 y está sujeto al cumplimiento del 
pliego de condiciones técnicas aprobado por Gobierno de Navarra para 
cada lote, y al pliego de condiciones económico-administrativas aprobado 
por el Pleno de la Junta. La relación de lotes a subastar es la siguiente: 

- Lote 1/2021 Paraje Usategieta. Pino silvestre y abeto rojo - Corta a 
hecho. Localización: 7a, 34h, 34m.

Consta de 2.524 pies, que cubican un total de 4.686 m3, de los que 2.362 
pies son de pino silvestre y 162 pies son de abeto rojo. 

El pino silvestre tiene un total de 4.337 m3 , de los que 867 son de madera 
de primera calidad, 3 , 2.169 m3 son de madera de 

3, y 1.301 son de leña/tronquillo, valorados 
a 8, 3. El importe de la madera de primera asciende a treinta y nueve mil 
treinta y cinco euros y cinco céntimos ( el importe de la madera de 
segunda asciende a sesenta y cinco mil cincuenta y ocho euros y cuarenta y 

leña/tronquillo asciende a diez mil 
cuatrocientos nueve euros y treinta y cinco céntimos (10.409,35

Total valoración del pino: 114.502,81 ciento catorce mil quinientos dos 
euros y ochenta y un céntimos). 

El abeto rojo tiene un total de 349 m3 , de los que 70 son de madera de 
3, 175 m3 son de madera de segunda 

3, y 105 son de leña/tronquillo, valorados a 8,00 
3. El importe de la madera de primera asciende a tres mil ciento cuarenta y 

asciende a cinco mil doscientos treinta y nueve euros y treinta y cuatro 

treinta y ocho eur
Total valoración abeto rojo

euros y veinticuatro céntimos)
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euros y cinco céntimos)  
 
  Las ofertas se podrán presentar hasta las 12:00 horas del día 1 de 
diciembre de 2021, en el Registro de la Junta General del Valle de Aezkoa, 
junto con la documentación señalada en el pliego de condiciones 
administrativas. La apertura pública de proposiciones económicas se realizará 
el día 10 de diciembre a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de la Casa del 
Valle (Aribe). Las condiciones técnicas y económico-administrativas que rigen 
la subasta se encuentran en la Secretaría de la Junta a disposición de los 
interesados.  
 
 
 

Aribe, 9 de noviembre de 2021. 
El Presidente: Karlos Bueno Reka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


