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El plazo de presentación de ofertas finaliza el día 30 de septiembre  

Lunes, 22 de septiembre de 2014

El Gobierno de Navarra 
ha abierto, hasta el 30 de 
septiembre, un nuevo plazo de 
presentación de ofertas para la 
subasta de un cuadro de 
Basiano y un inmueble situado 
en Tafalla, procedentes de 
herencias de ciudadanos 
navarros fallecidos sin testar. 
Los beneficios obtenidos irán 
destinados a entidades 
benéficas.  

Se trata de los dos únicos bienes que todavía no han sido 
adjudicados en el proceso de subasta abierto el pasado mes de febrero, 
y en el que se incluían, además, varias viviendas en Pamplona y tres 
cuadros de los pintores Gaspar Montes Iturrioz y Antonio Perez Rubio. 

Los interesados en adquirirlos deberán presentar sus propuestas 
en el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra (C/ Yanguas y 
Miranda, 27, 2º). Los bienes pueden ser visitados y reconocidos previa 
petición de cita en el teléfono 848 42 29 72, en el que también se 
atenderán las dudas y consultas.  

“Interior de ermita”, óleo de Basiano 

La obra de Jesús Basiano, “Interior de ermita”, tiene un precio 
mínimo de 2.438 euros, y se trata de un óleo sobre chapa de ocumen de 
46,2 x 37,2 cms., enmarcado. Representa el interior de una ermita rural, 
con una mujer vestida de negro arrodillada ante el altar, que está 
decorado con un retablo iluminado desde la derecha a través de un 
ventanal. Al dorso de la chapa, se puede apreciar una representación 
abocetada de un tamborilero apoyado en un arco apuntado, a través de 
cuya luz se ve un paisaje soleado.  

Por su parte, el inmueble es una casa ubicada en la C/ Olmo, 6, de 
Tafalla. Consta de planta baja, dos pisos y patio, con una superficie de 
246 metros cuadrados. El precio mínimo de licitación es de 32.512 euros. 
Carece de cédula de habitabilidad.  

Herencias “ab intestato” 

 
Anverso y reverso del óleo de Basiano. 
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Tanto el cuadro de Basiano como el inmueble de Tafalla estaban incluídos entre los bienes de 12 
personas fallecidas sin testar entre 1995 y 2008 (herencias ab intestato) que vivían en las localidades de 
Pamplona, Estella, Cascante, Lumbier y Falces. Según el Derecho Civil Foral de Navarra, la Comunidad es 
la sucesora de los bienes de las personas que hayan fallecido sin familiares cercanos ni haber declarado 
herederos. A su vez, debe repartir los beneficios de estos bienes entre entidades sociales, para lo que el 
pasado mes de febrero se abrió un procedimiento de subasta pública para enajenar los mencionados 
bienes.  

Una vez adjudicados, el Gobierno de Navarra restará a la cantidad obtenida los gastos que haya 
provocado el mantenimiento de los inmuebles (gastos de comunidad, derramas, etcétera). La cantidad 
resultante se repartirá entre las entidades benéficas según los criterios establecidos.  

En noviembre del pasado año, el Gobierno de Navarra abrió una convocatoria para seleccionar las 
entidades benéficas que recibirán los beneficios de esta subasta.  
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