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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION 
MEDIANTE SUBASTA DE PARCELAS COMUNALES DE 

CULTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS. 

A.- OBJETO DEL CONTRATO  

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores bajo las cuales 

el Ayuntamiento de Arguedas saca a subasta el aprovechamiento comunal de dos lotes de parcelas de terreno 

destinado a cultivo agrícola en la modalidad de “CULTIVO ECOLOGICO”. 

 

B.- FORMA DE ADJUDICACION Y PROCEDIMIENTO   

               La forma de adjudicación es el de subasta  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 

Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y el artículo 156 del Decreto Foral 280/1990, de 

18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales de Navarra. 

               El procedimiento será el de subasta a “VIVA VOZ” . 

C.- PRECIO DE SALIDA DE LA SUBASTA PARA LA RENTA ANUAL  

El precio de salida de la subasta, para la renta anual, asciende: 

 

• Lote 1: 3.081,60€.  

• Lote 2: 2.331,2€.  

 

D.- PLAZO DE VIGENCIA  

            31 de diciembre de 2026. 

G.- GARANTÍAS  

Definitiva: 25% del importe de cada lote adjudicado 
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1.- El objeto del presente pliego es el establecimiento de las condiciones 

económico-administrativas para la adjudicación mediante subasta pública, por 
el procedimiento de VIVA VOZ, de parcelas, sitas en el Soto Comunal, para su 
cultivo agrícola en la modalidad de “CULTIVO ECOLOGICO” . 
 
 Las superficies y clases de cada parcela, se anotarán conjuntamente 
con el presente condicionado. 
 
 2.- El tipo de licitación por el que se anuncia cada parcela será el 
señalado conjuntamente con el presente condicionado. 
 
 Cada tanto de puja se cifra en 50,00 €, adjudicándose cada parcela al 
mejor postor. 
 
 3.- El rematante vendrá obligado a prestar la fianza del 25% del importe 
de cada lote adjudicado, que deberá ser ingresada en Tesorería municipal, en 
el plazo de diez días siguientes al de la adjudicación definitiva. 
 

La adjudicación definitiva será acordada por el Pleno del Ayuntamiento 
de Arguedas en la primera sesión que celebre siguiente a la subasta. 
 
 4.- El Ayuntamiento podrá disponer del arriendo de las hierbas y 
subproductos, no pudiendo el rematante oponerse a la entrada del ganado en 
los terrenos arrendados, siempre que el estado del terreno lo permita. 
 
 5.- El plazo de este arriendo dará comienzo al quedar firme esta subasta 
y finalizará el día 31 de Diciembre de 2026. 
 
  
 6.- Para participar en la subasta será indispensable acreditar estar al 
corriente en el pago, por cualquier concepto, con el Ayuntamiento de 
Arguedas. Asimismo, para la participación en la subasta será necesaria la 
presentación de instancia según el modelo del Anexo II.  
 
Junto a dicha instancia será necesario presentar los siguientes documentos:  
 

• Fotocopia del documento de identidad del interesado.  
• Declaración responsable según modelo en Anexo III. 

 
 7.- Terminado el plazo del aprovechamiento o en caso de que la 
Corporación decida destinar el terreno a otros fines, éste quedará a libre 
disposición del Ayuntamiento, sin que el adjudicatario pueda reclamar 
indemnización alguna por ello, por ninguna clase de cultivo, mejora o 
accesiones u otros conceptos. 
 

   

 



 

 
3 

 

 Todos los derechos de carácter económico (ayudas, subvenciones, 
derechos de pago único, etc.) que los adjudicatarios de terrenos comunales 
reciban como cumplimiento de la denominada Política Agraria Común (P.A.C.) 
de la Unión Europea con motivo de la adjudicación y aprovechamiento de los 
terrenos derivados de la presente adjudicación, serán cedidos al nuevo 
adjudicatario que se designe, en el momento en que por cualquier causa se 
extinga el aprovechamiento objeto de adjudicación.  

 
8.- La renta anual correspondiente será satisfecha por el arrendatario 

antes del día 31 de Diciembre de cada año, incurriendo, caso contrario, en la 
aplicación de los recargos legales pertinentes. 
  

De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley Foral 2/1995, 
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, el precio se actualizará 
anualmente de acuerdo con el incremento de los precios al consumo aprobado 
para Navarra por el organismo oficial competente. 

 
El impago de una anualidad conllevará automáticamente la extinción del 

derecho de explotación de los bienes comunales adjudicados, que quedarán a 
disposición de este Ayuntamiento. 

 
Conforme a informe, del Ingeniero Técnico Agrícola D. Carlos Pérez 

de Obanos Quintanilla, que obra en el expediente, l as parcelas, objeto de 
subasta, tienen que ser revertidas a tierra de labo r cuantificándose dicha 
conversión en dos años de renta anual de aprovecham iento comunal.  
 

9.- Serán de cuenta del arrendatario el pago de los impuestos, y todos 
cuantos otros graven este arriendo. 
 
 Asimismo, es obligación del arrendatario, en caso de cultivos con 
elementos auxiliares (plásticos, goteras, etc.), proceder a su retirada, antes de 
la finalización del presente arrendamiento. 
 
 El arrendatario no podrá plantar arbolado ni construir o instalar ningún 
tipo de edificio o caseta, ni sacar tierras o efectuar movimiento de las mismas 
que modifiquen la forma o situación del terreno. 
 
 El aprovechamiento se realizará directamente por el adjudicatario, no 
permitiéndose su cesión ni subarriendo. 
 
 
 10.- El incumplimiento de las normas establecidas en el presente 
condicionado, podrá dar origen a la rescisión del contrato, quedando anulado, y 
el importe de la fianza en poder del Ayuntamiento. Este mismo hecho ocurrirá, 
si se procede, al subarriendo de las parcelas adjudicadas, dado que queda 
expresamente prohibido el mismo. 
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 11.- Este arriendo se realiza de cuenta y riesgo del arrendatario, sin que 
el mismo pueda exigir responsabilidad alguna al Ayuntamiento. 
 
 12.- Si por causas imprevistas o de fuerza mayor, el arrendatario no 
pudiere disponer de alguna de las parcelas adjudicadas, le será descontada la 
cantidad correspondiente. 
 
 

13.- De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de la 
Administración Local de Navarra, y demás disposiciones concordantes, hay 
derecho de sexteo. 
 
  

14.- En lo no previsto en este pliego de condiciones, se estará a lo 
dispuesto en la Ley Foral  6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, en el Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, y 
disposiciones para agricultura ecológica; Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 sobre producción 
ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n. o 834/2007 del Consejo, y demás disposiciones en vigor 
que resulten de aplicación.  

 
 

Arguedas, 11 de marzo de 2021. 
El Alcalde-Presidente 

 

Arguedas a 18 de marzo de 2021.
Diligencia para hacer constar que este pliego con 4 páginas más páginas de los
Anexos ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Arguedas en sesión
extraordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2021. El Secretario Don José Luis
Sagaseta Pérez.



 

 
5 

 

 
ANEXO I 

LOTES A SUBASTAR –SOTO COMUNAL 
 

LOTE REFER. 
CATASTRAL 

SUPERFICIE (M/2) SUPERFICIE 
ROB./ALMUT. 

PRECIO 
SALIDA 
57,74€/ROB
ADA 

ADJUDICATARIO PRECIO FINAL  

1 Polígono 4  

Parcela 

2639 

47.956,64 53 robadas 

6 almutadas 

3.081,60   

2 Polígono 4  

Parcela 

3050-3051 

17.109,52+19.212,6

5 

19 robadas 

+ 

21 robadas 

6 almutadas 

1.097,06 

+ 

1.234,14 
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ANEXO II 

 
MODELO DE INSTANCIA 

 
Don/Doña ……………………………..……………………., DNI nº 
………………………. con domicilio en …………………………., calle 
……………………………………………, CP................, teléfono nº 
……………….., móvil nº ……………….., dirección de correo electrónico 
……………………………..………………. .  
 
(Márquese lo que proceda)  
 
[ ] EN NOMBRE PROPIO  
[ ] EN REPRESENTACIÓN DE  
 
Don/Doña ……………………………..……………………., DNI nº 
………………………. con domicilio en …………………………., calle 
……………………………………………, CP................, teléfono nº 
……………….., móvil nº ……………….., dirección de correo electrónico 
……………………………..………………. .  
 
EXPONE:  
 
Que ha leído y manifiesta su conformidad con las disposiciones contenidas en 
el PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE  
SUBASTA DE PARCELAS COMUNALES DE CULTIVO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS.  
 
SOLICITA:  
 
Participar en el procedimiento de adjudicación por subasta pública, a viva voz, 
de aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo del Ayuntamiento de 
Arguedas.  
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (marcar con X):  
 
[ ] Fotocopia del documento de identidad del interesado.  
 [ ] Declaración responsable según modelo en Anexo III.  
 
En Arguedas, a, .............. de ...................................... de 2021 
Fdo................................................................. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Don/Doña 
…………………………................................................................................, con 
domicilio en ………………………………….………………………………., calle 
………………………..……………………………………..……….., ……….……….., 
DNI nº …………………………………………, en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, en representación de 
...................................................., con domicilio a efectos de notificaciones en 
………………………………, calle …….………………………….………..……….. 
CP................, teléfono nº ……………….., dirección de correo electrónico 
……………………………..………………. y NIF ........................, en relación con 
el PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE  
SUBASTA DE PARCELAS COMUNALES DE CULTIVO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS , manifiesta su intención de participar en el 
acto de subasta y, a los efectos previstos  
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
a) Que el firmante se compromete, en caso de resultar adjudicatario/a de los 
aprovechamientos comunales que en su caso correspondan, a:  
 

• Gestionar el cultivo conforme a la normativa de la agricultura ecológica.  
 

• Inscribirse tanto los beneficiarios como los terrenos comunales objeto de 
esta adjudicación en el Registro de Agricultura Ecológica que gestiona el 
Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN/NNPEK) 
tanto en la vertiente de Elaboradores, Productores Agricultores o 
Ganaderos, Almacenistas e importadores en el plazo de dos meses 
desde su adjudicación, y no perder esta condición en ningún momento 
en que esté en vigor la adjudicación del aprovechamiento comunal. 

 
 
b) Que el firmante se haya al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento de Arguedas.  
 
c) Que el firmante conoce las infracciones recogidas en el artículo 45 de la 
Ordenanza municipal de los aprovechamientos comunales de este 
Ayuntamiento y demás disposiciones disposiciones en vigor que resulten de 
aplicación, cuyo incumplimiento podrá derivar en las responsabilidades y 
sanciones previstas correspondientes.  
 
En Arguedas, a, .............. de ...................................... de 2021 
Fdo................................................................. 
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