
 
 

ETXEETARAKO EGUR LOTEAK  HARTZEKO BALDINTZAK 
 

-Onuradunak: Oro har, herri lurren aprobetxamenduen 

onuradun izan nahi duten famili unitateetako titularrek 

honako baldintza hauek bete beharko dituzte:  

a) Adinez nagusia edo adinez txiki burujabetu nahiz 

juridikoki zilegitua izatea.  

b) Udal erroldan izen emanda egotea bi urteko 

antzinatasunaz. Entitate lokalek epe hori Ordenantza 

bidez finkatuko dute.  

c) Egoitza herrilurraren entitate titularrean egiazki eta 

jarraian izatea, urtean bederatzi hilabetetan gutxienez.  

d) Onuradunak entitate lokalarekin dituen betebehar 

fiskalak eguneratuak izatea.  

 

-Prezioa: 44 euro. Ordainketa bankuan egin behar da eta 

udalatxean ordainagiria aurkeztu edo errezibo 

helbideratzea eskatu. 

Izena emateko epea: martxoaren 11tik apirilaren 24ra arte. 

Eredu ofíziala erabili behar da.  Eskaera sinatu eta 

aurkeztea baldintza hauek ezagutu eta beteko direlaren 

kompromisoa suposatuko du. 

-Zozketa: Loteen esleipena zozketaren bitartez banatuko 

dira. Zozketaren eguna eta ordua eta emaitza bandoen 

bidez jakinaraziko da. Etxebizitza herritik 7 kilometro 

baino gehiago duenari esleipena zuzena egingo zaio. 

Baldintzak: 

-Ezinezkoa da zuhaitzak bere arramekin arrastaka 

ateratzea. Kalterik sortuz gero lotearen jabea izango da 

erantzulea. 

- Pistara eta ezpondara eroritako arramak kendu beharko 

dira. 

- Loteak ateratzeko epea, 2015eko uztailak 1an hasi eta 

irailaren 30ean bukatuko da. Epe horren barruan aterako 

ez balitz, lotea Udalaren eskuetara pasatuko litzateke. 

Epeak aldatzen badira interesdunei bandoaren bitartez 

jakinaraziko zaie. 

-Bideak eta mendia ez kaltetzeko, eguraldi txarra 

dagoenean eta egun euritsuak direnean ezin izango da 

mendian lan egin. 

- Lotearen esleituak ardura osoa bere gain hartuko du, bai 

berak hartu dezakeen kaltez edota beste pertsonei sor 

diezaiokeen kaltez. Era berean, istripuak ekiditeko 

seguritateko neurriak kontutan izango duenaren 

konpromisoa hartuko du. Etxarriko udalak ez du inolako 

ardurarik izango esleipen honek ondorioak izan arren. 

-Egur lotearen esleituak egurra norberak aprobetxatu 

beharko du, egurra saltzea beti ere debekatuta dago.  

- Beneficiarios: Con carácter general serán beneficiarias de 

los aprovechamientos comunales las unidades familiares 

cuyo titular cumpla los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente 

habilitado. 

b) Estar inscrito como vecino en el padrón municipal con 

una antigüedad de dos años. Las entidades locales fijarán 

por ordenanza este plazo. 

c) Residir efectiva y continuadamente en la entidad titular 

del comunal, al menos durante nueve meses al año. 

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales con las entidades locales a las que esté 

vinculado el beneficiario. 

 

-Precio: 44 euro. Deberá abonarse en el banco y presentar 

justificante junto con la solicitud o indicar la domiciliación 

del recibo. 

Plazo de solicitud: de 11 de marzo a 24 de abril en el 

modelo oficial establecido al efecto. La firma y 

presentación de la instancia supone el conocimiento y 

compromiso de las condiciones 

-Sorteo: La adjudicación de los lotes se realizará por sorteo. 

El día, hora y resultado del sorteo se comunicará a través de 

bando. A quien tenga la vivienda a más de 7  kilometros del 

pueblo se realizará adjudicación directa. 

Condiciones: 

-Queda prohibido arrastrar los árboles antes de cortar las 

ramas y en caso de producirse daños el responsable será el 

titular del lote. 

- Las ramas que caigan a la pista y cuneta deberán ser 

retiradas. 

- El plazo para sacar el lote inicia el 1 de julio de 2015 y 

finalizará el 30 de septiembre de 2015; en caso de no 

hacerlo antes de dicha fecha el lote pasará a ser del 

Ayuntamiento. En caso de modificación de fechas se 

notificará a los interesados a través de un bando. 

-A fin de no dañar el monte ni los caminos, se prohibe 

realizar la saca y  trabajos en el monte los diás de lluvia o 

mal tiempo.  

--Los beneficiarios estan obligados a recoger y apilar los 

restos, no pudiendo ser almacenados estos restos en monte, 

caminos, pistas forestales o lugares que interrumpan el 

paso. 

- El adjudicatario del lote de leña asume en exclusiva la 

responsabilidad de cualquier tipo de lesión y daños que 

pudiera causar tanto a su persona como a terceras personas 

en la corta y saca de madera.  De igual manera, se 

compromete a observar las medidas de seguridad que tal 

actividad requiere a fin de prevenir accidentes y lesiones. 

En ningún caso el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz será 

responsable de los daños o perjuicios que puedan generarse 

como consecuencia de la presente adjudicación. 

- El aprovechamiento de la leña será en forma directa  por 

el adjudicatario, no permitiéndose en ningún caso su venta. 

 


