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ANUNCIO DE SUBASTA PÚBLICA 
 

POR EL QUE SE  PUBLICITA LA ENAJENACION DE GANADO VACUNO Y EQUINO 
 

1.- OBJETO 
El presente anuncio tiene por objeto dar publicidad a la enajenación mediante el sistema 

de SUBASTA PÚBLICA, de una cabaña animal de ganado vacuno, raza asturiana, especificada 
según anexo, que estará a disposición de cualquier interesado en el Ayuntamiento de Logrosán, 
según saneamiento celebrado el día 6 de agosto de 2018; , así como de caballos de raza 
asturiana, que se encuentran en la explotación ES101090000337 y de la que el Ayuntamiento 
de Logrosán es depositario, por Auto del Juzgado de Primera Instancia de Logrosán, de  fecha 26 
de marzo de 2018. 
 

La calificación sanitaria a día de hoy (16-agosto-2018) es T3B4 (destino vida, cebadero 
calificado, o matadero, según convenga al adquirente). 
 

2.- DÍA, HORA Y LOCAL EN QUE HA DE CELEBRARSE LA SUBASTA - ADJUDICACIÓN 
La Subasta se llevará e efecto a partir de las 11:00 horas del próximo día 24 de agosto 

de 2018, en el SALÓN DE PLENOS del Ayuntamiento de Logrosán.  
 

Para participar en ésta subasta no será  necesario cumplimentar solicitud previa, 
bastando con reunir, en el acto de la celebración de la misma, los requisitos que se establecen 
en el presente anuncio. 
 

3.- MESA DE ENAJENACIÓN 
La mesa de Enajenación legitimada para la celebración de ésta subasta, estará  formada 

por personal del Ayuntamiento de Logrosán  y del equipo de gobierno actual. 
 

4- DESCRIPCIÓN DE LOS ANIMALES A  ENAJENAR POR SUBASTA PÚBLICA 
Para efectuar la enajenación por Subasta se  han formado los siguientes  Lotes que se 

enajenaran por separado: 
 
Lote 1: Formado por los DOS equinos.  

· Precio de salida del Lote 1 será de SESISCIENTOS EUROS (600,00.-€) 
 
Lote 2: Formado por TRES vacas y UN ternero, cuyo importe irá destinado al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 1 de Lena (Asturias), procedimiento ETJ 83/2014; y que se 
corresponden con los animales que subsisten en la explotación, que fueron objeto de  un 
embargo previo en el referido procedimiento judicial que tuvo por objeto siete reses, de las 
cuales cuatro han muerto. 
  Los crotales identificativos de los animales que componen el Lote 2 son los siguientes: 
2.1.  Crotal núm.  ES040306660815 
2.2.  Crotal núm.  ES040306685205 
2.3. Crotal núm. ES010306694532; este último animal se adjudica con un ternero macho nacido 
de la misma e identificado  con crotal nº  ES041009249873  

· Precio de salida del Lote 2, compuesto por la referidas tres vacas y un ternero será  de 
TRES MIL  EUROS (3.000,00.-€) 
 
Lote 3: El  resto de animales vacunos existentes en la explotación, según el último saneamiento 
realizado citado en el punto primero, queda compuesto por SETENTA Y SEIS ANIMALES. 



2 
 

·Precio de salida del Lote 3 serán de TREINTA Y NUEVE MIL EUROS (39.000,00.-€). 
 
 

Toda persona interesada podrá en el  plazo de siete (7) días  naturales contados  desde 
el día siguiente a la publicación de éste anuncio,  visitar los animales objeto de ésta subasta que 
se encuentran en la  Finca “CALDERA” , paraje de Valverde, concretamente en el polígono 18, 
parcela 385, en el término municipal de Logrosán, (Código de explotación 109/CC/0337. 
 

5.- REQUISITOS DE LOS CONCURRENTES 
 

a) Estar en posesión del documento nacional de identidad en caso de personas físicas, 
y ser titular de una explotación ganadera.  

En los casos de actuar por  representación, estar en posesión del documento nacional 
de identidad y documento original o copia compulsada que acredite la representación. 

 
b) La explotación ganadera deberá estar inscrita y actualizada en el Registro General de 

Explotaciones Ganaderas (REGA), establecido y regulado por el Real Decreto 479/2004, de 26 de 
marzo, debiéndose acreditar mediante el correspondiente libro de registro actualizado, siendo 
dicho  requisito indispensable para participar en la subasta. 
 

c) Para tomar parte en la subasta, no será necesario constituir garantía provisional en 
base al artículo 103 del Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de la ley 2/2008, de 16 de 
junio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

6.- FORMA DE ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se efectuara mediante  subasta, la cual se hará mediante puja en sobre 

cerrado en el que se hará constar el nombre apellidos y número de DNI  de quien puja, el número 
del Lote por el que formula puja y la cantidad expresada en euros que oferta,  que se entregará 
a la Mesa de Enajenación el mismo día de la subasta (24-agosto-2018)  entre las 10,00h am. y  
las 11,00h am. 

A partir de las 11,00h am. la Mesa de Enajenación abrirá públicamente los sobres y 
otorgará la adjudicación de cada uno de los lotes al licitador que, sin ofertar un precio inferior 
al de valoración mínima de salida que se especifica en cada uno de los lotes, oferte el precio más 
alto. 
 

7.- PAGO Y TRASLADO DEL GANADO 
La retirada del ganado, se sujeta al cumplimiento de  las siguientes condiciones: 

a).- Consignación de su importe en la cuenta de consignaciones  del Juzgado de Primera Instancia 
de Logrosán, por medio de transferencia judicial a: 
 
 Cuenta Destino : ES55 0049 3569 9200 0500 1274  
Importe: 
Ordenante:   N.I.F- 
Beneficiario : JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LOGROSÁN 
Concepto – Observaciones: 1161000071024017 
presentando el correspondiente resguardo de transferencia bancaria en la administración 
general del Ayuntamiento de Logrosán. 
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b).- Si en las 48 horas posteriores a la subasta, (ó 72 horas en el caso de que  el día fuere inhábil) 
no se realizara  el pago/consignación del precio ofertado, se pasaría automáticamente a la 
adjudicación directa al  segundo postor en los mismos términos, y así sucesivamente. 
c).- Para la retirada de los animales adjudicados será preceptiva la presentación, debidamente 
cumplimentada, de la Guía sanitaria correspondiente, expedida por el Veterinario de Zona u 
oficina correspondiente, previo abono de la tasa correspondiente por el adjudicatario, cuyo 
periodo de vigencia será de 5 días naturales desde su expedición. 
 

8.- EFECTOS Y RÉGIMEN 
La adjudicación de la subasta en los términos expresados  pondrá fin a la vía 

administrativa y será inmediatamente ejecutiva.  
Salvo en casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por parte 

del adjudicatario, los riesgos que se produzcan como consecuencia de la ejecución serán por 
cuenta del mismo.  

En lo no regulado en el Decreto 31/1997, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del 
Sector Público. 
 

9.- PUBLICIDAD 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Logrosán, B.O.P., medios locales y  sindicatos 

agrarios. 
En Logrosán, a 16 de Agosto de 2018 

 
 

Fdo: EL ALCALDE 
ESTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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