
Administración Local
ayuntamientos

caSTroPoDaME
festivos locales para el 2023

aNuNcIo ExPEDIENTE 668/2022, DE caLENDarIo DE fIESTaS LaBoraLES, coN carácTEr
DE fIESTaS LocaLES, Para EL año 2023, EN EL MuNIcIPIo DE caSTroPoDaME.

El Pleno del ayuntamiento de castropodame reunido en sesión extraordinaria y urgente, de
fecha 29 de septiembre de 2022, adopto acuerdo de designación de calendario de fiestas laborales,
con carácter de fiestas locales, para el año 2023, en el municipio de castropodame, expediente
número 668/2022, del siguiente literal:

«Primero.–Designar las siguientes fiestas laborales, can carácter de fiestas locales, para el
año 2023, en el municipio de castropodame, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46
del real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, de regulación de la jornada de trabajo, jornadas
especiales y descansos, y el artículo 37.2 del real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

- calamocos: 16 de enero, San antonio y 8 de septiembre, La Encina.
- castropodame: 22 de mayo, San Bernardino y 8 de septiembre, La Encina.
- Matachana: 8 de mayo, Exaltación de la Santa cruz y 8 de septiembre, La Encina.
- San Pedro castañero: 10 de febrero, Santa apolonia y 8 de septiembre, La Encina.
- Turienzo castañero: 30 de enero, Santo Tirso y 8 de septiembre, La Encina.
- villaverde de los cestos: 13 de noviembre, San Martín y 8 de septiembre, La Encina.
- viloria: 3 de febrero, Las candelas y 8 de septiembre, La Encina.

Segundo.–remitir el presente acuerdo a la oficina Territorial de Trabajo de la Junta de castilla
y León y proceder a su publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.»

Lo que se hace saber para general conocimiento y efectos.
En castropodame, a 3 de octubre de 2022.–La alcaldesa-Presidenta, Josefa álvarez fernández.
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créMENES
Subasta del aprovechamiento cinegético del coto privado de caza LE-10.733

SuBaSTa Para La aDJuDIcacIóN DEL aProvEcHaMIENTo cINEGéTIco DEL coTo
PrIvaDo DE caza LE-10.733 Por SuBaSTa y TraMITacIóN urGENTE

Por acuerdo El Pleno del ayuntamiento de crémenes, en sesión de 26 de septiembre de 2022,
se adoptaron, entre otros, los acuerdos siguientes:

1. aceptar la delegación de la Junta vecinal de remolina para la tramitación del expediente
para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del coto privado LE-10.733.

2. aprobar el pliego de condiciones técnico-facultativas redactado por el Servicio Territorial de
Medio ambiente de León a que ha de someterse el aprovechamiento cinegético en el coto privado
de caza LE-10.733.

3. aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la subasta, en los
términos que figura en el expediente

4. aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del aprovechamiento cinegético
del coto privado de caza LE-10.733, constituido sobre los montes de utilidad pública n.º 533, 535
(titularidad del ayuntamiento de crémenes) y 572 (titularidad de la Junta vecinal de remolina).

5. Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente contrato mediante
subasta, tramitación urgente, siendo las características de la subasta las que se exponen a con-
tinuación:

1. Entidad adjudicadora: ayuntamiento de crémenes, calle Juan Guereño, 18, 24980 crémenes
(León).

2. objeto del contrato: aprovechamiento cinegético del coto privado de caza LE-10.733,
constituido sobre los montes de utilidad pública nº 533, 535 (titularidad del ayuntamiento de
crémenes) y 572 (titularidad de la Junta vecinal de remolina).

3. Procedimiento de selección y adjudicación: La forma de adjudicación del citado aprovechamiento
cinegético será la subasta pública, tramitación urgente, con un sólo criterio de adjudicación, que
deberá será necesariamente el del mejor precio.

4. Duración del contrato: La duración del contrato se fija en dos temporadas, comenzando en
la temporada 2022/2023 y finaliza en la temporada 2023/2024.

El contrato dará comienzo el día de la firma del mismo, autorizado el aprovechamiento por
Medio ambiente, y finalizará el día 31 de marzo de 2024, sin que haya lugar a ninguna clase de
prórroga.

5. Tipo de licitación: El tipo de licitación ha sido fijado en la cantidad de 30.000,00 € (treinta mil
euros) sin I.v.a, por temporada.

Las ofertas económicas se realizarán al alza, sin que puedan ser inferiores al presupuesto
base.

6. Garantías: fianza provisional: no se exige
fianza definitiva: Será del 10% del valor total de la adjudicación del aprovechamiento; es decir,

el 10% del precio de adjudicación multiplicado por las dos temporadas.
La fianza definitiva deberá hacerse efectiva en metálico, no admitiéndose talones, en el mismo

acto de la subasta, por quien resulte propuesto por la Mesa de contratación como adjudicatario
provisional. De no cumplirse este requisito, se pasará a designar como adjudicatario provisional
al siguiente licitador, según la relación valorada de ofertas efectuada por la mesa.

7. Presentación de ofertas: El plazo de presentación de solicitudes será de ocho días hábiles
contados desde el día 3 de octubre de 2022 siguiente al de la publicación del anuncio en el perfil
del contratante integrado en la plataforma de contratación del Estado.

De igual manera se presentarán en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.

El modelo de proposición se encuentra incluido en el pliego de condiciones y el pliego de
condiciones puede obtenerse en la Plataforma de contratos del Estado o en el ayuntamiento de
crémenes de 10.00 a 14.00 horas.
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