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47. artikulua.- Indarrean dagoen legedian ezarritako premiamendu
prozeduran sartuko dira zordunak.
Edateko uraren horniduraren ordainagiriak ordaintzeari behin eta
berriz uko eginez gero, hornidura moztu egingo da, horri buruz den
indarreko legeriarekin bat etorriz.
48. artikulua.- Uraz abusatzeagatik beste batzuei eragiten dizkien kalteen erantzule bakarra harpideduna bera izango da.

Artículo 47.- Los deudores quedan incursos en el procedimiento de apremio establecido en la Legislación vigente.
En caso de negativa reiterada en el abono de los recibos de suministro de agua potable, podrá efectuarse el corte del mismo de acuerdo con lo legislado al respecto.
Artículo 48.- El abonado será el único responsable de los daños
y perjuicios que con ocasión del consumo abusivo efectuado pueda
producir a terceros.

XII. ALDI BATERAKO XEDAPENA
Ordenantza hau indarrean sartzeko orduan indarrean dauden
kontratuak administrazioaren kabuz egokituko dira ordenantzan jasotzen diren xedapenetara, eta xedapen horiek betetzera beharturik
daude erabiltzaileak. Hala ere, Zerbitzuak, kasu bakoitza aztertu ondoren, harpidedunek legez eskuratuak dituzten eskubideak errespetatu egin ditzake. Edonola ere, aldez aurretik indarrean zegoen kontratu
hori amaitzearekin batera galduko dira eskubide horiek ere.
Xedapen honetan ezarritakoaren salbuespena lez, kontagailuak
baterian jartzea derrigorrezkoa izango da.

XII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Los contratos existentes a la entrada en vigor de esta Ordenanza
se adaptarán de oficio a las disposiciones de la misma, quedando
los usuarios obligados al cumplimiento de todas sus prescripciones,
sin perjuicio de que en cada caso el Servicio proceda a respectar los
derechos legítimamente adquiridos por los abonados. En todo caso,
estos derechos se considerarán a extinguir a la terminación del contrato anteriormente existente.
Como excepción a la presente disposición se señala la obligatoriedad de la batería de contadores.

XIII. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau, bere Eranskina barne, adierazten den egunean onetsi ziren behin betiko, eta 2002ko .......ean sartuko da indarrean, eta indarrean jarraituko du aldatu edo indargabetzen den arte.

XIII. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza con su Anexo, que fue aprobada definitivamente en la fecha que en éste se indica, entrará en vigor el .....
de ................... de 2002 y seguirá en vigor hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

XIV. ORDENANTZAREN ERANSKINA
Adarrak egitea.- Adarra edo hartunea ezartzeko lanak
Zerbitzuaren ikuskaritza teknikoaren pean burutuko dira, eskatzailearen kontura; ixteko giltza espaloian, higiezinaren fatxadaren ondoan utziko da, eta hortik aurrera jarraituko du instalazioa ezartzen jabeak izendatutako kontratista edo industrialak.
Kontagailuaren ezaugarriak.- Kontagailu guztiek Gobernuak onetsitako legezko sistemak erabiliko dituzte eta instalatu aurretik ofizialki egiaztatuak izan beharko dute.
Jasotzeko taldeak.- Higiezinaren harpidedunari egun bateko kontsumoa bermatzeko besteko neurriko depositu batetik xurgatuko dute
jasotzeko taldeek. Deposituaren sarreran kontagailu orokorra instalatuko da kontsumo guztiak erregistratzeko. Zatikako kontsumo guztien batuketak kontsumo orokorraren berdina izan beharko du; horrela ez bada, aldea komunitateari egotziko zaio, jasotze-taldearen
deposituetako edo flotadoreetako ur-galerak edo isuriak izateagatik.
HILEKO TARIFAK. Zenbatekoa
a) Etxeko erabilerak:
- Zerbitzuko kuota: 60 euro.
- Kontsumoko kuota (m3):
- Hasta 50 m3-ra arte: 0,25 euro/m3
- 50 m3 eta 100 m3 bitartean: 0,60 euro/m3
- 100 eta 200 m3 bitartean: 3 euro/m3
- Más de 200 m3-tik aurrera: 30 euro/m3
b) Hartune berriaren Tasa: 600,00 euro.
Edateko urez hornitzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzen
duen Zerga Ordenantza, Eranskin honetan jasotako tarifak bere zati
dituela, 200...ko .......ren .....an onartu zen behin betiko.– IDAZKARIA,
BATZARBURUA.

XIV. ANEXO DE LA ORDENANZA
Ejecución de los ramales.- El ramal o acometida se instalará bajo
inspección técnica del Servicio y a cargo del peticionario, dejando
en la acera, junto a la fachada del inmueble, la correspondiente llave
de paso, a partir de la cual proseguirá la instalación el contratista o
industrial designado por el propietario.
Características del contador.- Todos los contadores habrán de
ser de sistemas legalmente aprobados por el Gobierno y serán verificados oficialmente antes de su instalación.
Grupos de sobre-elevación.- Los grupos de sobre-elevación
aspirarán de un depósito de dimensiones necesarias para garantizar
el consumo durante un día a los abonados del inmueble. A la entrada de este depósito se instalará un contador general que registrará
todos los consumos, siendo la suma de todos los parciales igual al
del general; en caso contrario, la diferencia de consumo se efectuará a la comunidad, por ser pérdidas de los flotadores o depósito
del grupo.
TARIFAS. Importe
a) Usos domésticos:
- Cuota de servicio: 60 euros.
- Cuota de consumo (m3):
- Hasta 50 m3: 0,25 euros/m3
- De 50 m3 a 100 m3: 0,60 euros/m3
- De 100 a 200 m3: 3 euros/m3
- Más de 200 m3: 30 euros/m3
b) Tasa por nueva acometida: 600,00 euros.
La Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por suministro domiciliario de agua potable, de la que las Tarifas contenidas en este Anexo
son parte, quedó aprobada definitivamente el día ...... de ................
de 200....– EL FIEL DE FECHOS, VºBº EL PRESIDENTE.

Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por suministro domiciliario de agua potable

Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por suministro domiciliario de agua potable
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1.101
Iragarkia
Argómanizko Kontzejuak, 2002ko martxoaren 21ean egindako
bileran, Kontzeju honen Ondasunen Baso-Aprobetxamenduak arautzeko Ordenantza onartzeko espedientea onartu zuen. Ondorioz, eta
jendaurrean egon den bitartean ez denez erreklamazio bat ere ez aurkeztu, behin betiko onartutzat joko da. 41/1989 Foru Arauaren 16.4
artikuluaren arabera, osorik argitaratuko dira Ordenantzak indarrean sar daitezen.

1.101
Anuncio
Habiendo sido aprobada inicialmente por el Concejo de
Argómaniz en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2002, la
Ordenanza Reguladora de los Diversos Aprovechamientos Forestales
de los Bienes del Concejo de Argómaniz, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de su exposición al público,
queda definitivamente aprobada, por lo que, a efectos de lo establecido en el artículo 16.4 de la Norma Foral 41/1989, se lleva a cabo
su publicación íntegra para su entrada en vigor.
Ordenanza reguladora de los diversos aprovechamientos
forestales de los bienes del Concejo de Argómaniz.
La Norma Foral 11/1995, de 20 de marzo, reguladora del régimen jurídico de los Concejos de Álava, establece en su Título VI el
“Régimen de Bienes” de los mismos estableciendo, entre otros aspec-

Argómanizko Kontzejuaren Ondasunen Baso-Aprobetxamenduak arautzeko Ordenantza.
Arabako kontzejuen erregimen juridikoa arautzen duen Foru
Arauak, martxoaren 20ko 11/1995 zenbakikoak, VI. tituluan, haien
“ondasunen erregimena” ezartzen du, bai eta, besteak beste, nortzu
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diren onuradunak Ordenantza honen tituluan aipatzen diren ondasunen aprobetxamendurako.
Araudi honen bidez, Foru Arau aipatuaren bigarren xedapen iragankorrean xedatutakoa bete eta Argománizko kontzejuaren jabetzakoak eta horrelako izaerakoak diren ondasunen aprobetxamenduaren erregimen juridikoa arautu nahi da.

tos, la condición de beneficiarios para el aprovechamiento de los bienes a que se alude en el título de la presente Ordenanza.
Con la presente normativa se pretende dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Disposición Transitoria segunda de la citada Norma
Foral y regular el régimen jurídico del aprovechamiento de los bienes
de tal naturaleza propiedad del Concejo de Argómaniz.

I TITULUA. LARREAK

TÍTULO I.- PASTOS

1. KAPITULUA. HELBURUA ETA ONURADUNAK
1. artikulua.- Helburua.- Argómanizko Kontzejuari dagozkion
mendietako larreen abeltzaintza-aprobetxamendua Ordenantza hauetan eta Arabako Lurralde Historikoaren Mendien Foru Arauan xedatutakoari lotuko zaio, eta indarrean dagoen arautegian gai honen arloan ezarriko liratekeen eskumen-mugapenak errespetatuko ditu.

Ez da baldintza hau bete gabetzat joko, soldatapeko bat edo
bi erabiltzen bada, aurreko atalean definitu den zuzeneko lanketa pertsonala eragotziko lukeen gaixotasunik edo bestelako arrazoirik gertatuz gero.
5. artikulua.- 3. artikuluan adierazitako betebeharrak betetzen
dituen sutegi-unitaterik ezean edo, egonik, aprobetxamenduarekiko interesik ez balute, kontzejuak enkante bidez esleitu ahal izango
ditu aprobetxamendu horiek. Kasu horretan, herrikidea izatea ez da
derrigorrezko baldintza izango parte hartzeko, baina bai eskatuko
dira aipatutako artikuluaren a), c), d), e), f), g), h) eta i) ataletan ezarritakoak.

CAPÍTULO 1.- OBJETO Y BENEFICIARIOS
Artículo 1.- Objeto.- La regulación del aprovechamiento ganadero de los pastos sobre los montes pertenecientes al Concejo de
Argómaniz se ajustará a lo dispuesto en la presente Ordenanza y
en la Norma Foral reguladora de los Montes del Territorio Histórico
de Álava, con respecto a las limitaciones competenciales que por
razón de la materia se establezcan en la normativa vigente.
Artículo 2.- Beneficiarios.- El disfrute del aprovechamiento para
ganado de los pastos en terrenos pertenecientes a este concejo
corresponde a las unidades foguerales cuyos titulares reúnan las condiciones especificadas en el artículo siguiente.
Artículo 3.- Requisitos.- El mencionado disfrute por los beneficiarios se ajustará al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad, menor emancipado o judicialmente habilitado.
b) Estar inscrito como vecino en el padrón concejil, con una antigüedad mínima de un año y, además, hallarse incluido en el Censo
que a tal fin se elabore por el Concejo.
c) Hallarse todos los miembros de la unidad fogueral al corriente en el pago de los cánones, exacciones y veredas de la entidad.
d) Identificación y marcaje individual de los animales mediante
sistemas reconocidos oficialmente por la autoridad competente.
e) Inscripción en los registros de Explotaciones Ganaderas correspondientes de la Diputación Foral de Álava y estar dados de alta
en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
f) Cumplimiento de las exigencias derivadas de la normativa
vigente en lo referente a control de saneamiento y movimiento pecuario, en especial las certificaciones sanitarias sobre el estado de saneamiento del ganado, su transporte en vehículos debidamente desinfectados y con los requisitos establecidos al efecto.
g) Obtención de previa autorización por parte del Concejo de
Argómaniz para proceder al aprovechamiento de los pastos.
h) Respetar los cierres o acotamientos señalados para reforestación y regeneración o afectados por incendios, señalados por la
Administración Forestal.
i) Explotación y aprovechamiento directo.
Artículo 4.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 3 se considerará que se cumple el requisito de explotación y aprovechamiento
directo cuando el titular de la unidad fogueral lleve la explotación por
sí o con ayuda de familiares que con él convivan, sin utilizar asalariados más que circunstancialmente, por exigencias estacionales de
la explotación agraria.
No se considerará incumplido dicho requisito aunque se utilicen
uno o dos asalariados, en caso de enfermedad sobrevenida o de otra
justa causa que impida continuar con el cultivo personal en la forma
definida en el apartado anterior.
Artículo 5.- En el caso de que no existieran unidades foguerales
en las que se den los requisitos previstos en el artículo 3, o existiendo
no estuvieran interesadas en el aprovechamiento, el concejo podrá
adjudicar dicho aprovechamiento mediante subasta, en cuyo caso
no se exigirá la condición de vecino como requisito indispensable
para participar en la misma, y sí los demás contemplados en los apartados a), c), d), e), f), g), h), é, i) del citado artículo 3.

2. KAPITULUA. APROBETXAMENDUAREN
ERREGIMEN JURIDIKOA
6. artikulua.- Kontzejuak urteroko planean eskatuko dio Foru
Aldundiari larreen aprobetxamendua, ezarritako itxiturak eta akotadurak adieraziz. Ez da baimendu gabeko aprobetxamendurik adjudikatuko.
7. artikulua.- Edozein abeltzaintza-aprobetxamendutatik at geratuko da identifikatu gabeko ganadua edo animalien osasunaren arloan indarreko arautegia beteko ez duena.
8. artikulua.- Kontzejuari dagozkion mendien abeltzaintza-aprobetxamendua hauen kontserbazio eta hobekuntzara egokituko da,
beti ere diren larreen antolaketa arrazionala helburu, bai eta berauek

CAPÍTULO 2.- RÉGIMEN JURÍDICO
DE LOS APROVECHAMIENTOS
Artículo 6.- El Concejo solicitará a la Diputación Foral el aprovechamiento de los pastos en el Plan Anual, respetando los cierres
o acotamientos señalados. No se adjudicarán más aprovechamientos que los autorizados.
Artículo 7.- Queda excluido de los aprovechamientos pecuarios
todo aquel ganado sin identificar o que no cumpla la normativa vigente en materia de sanidad animal.
Artículo 8.- El aprovechamiento ganadero en los montes pertenecientes al Concejo se adecuará a la conservación y mejora de
los mismos procurando en todo momento la racional ordenación de

2. artikulua.- Onuradunak.- Kontzeju honi dagozkion larreen abeltzaintzarako aprobetxamendua sutegi-unitateei dagokie, beti ere
ondoko artikuluan zehazturiko baldintzak bete baldin badituzte.
3. artikulua.- Betebeharrak.- Aipatutako aprobetxamendua honako betebehar hauei lotuko zaie:
a) Adinduna izatea, edo adingabe emantzipatua edo lege-gaitasunik duena.
b) Kontzejuaren bizilagunen erroldan, gutxien dela, urtebeteko
antzinatasunaz, inskribaturik egotea eta, honez gain, kontzejuak xede
honetarako osaturiko erroldan egotea.
c) Sutegi-unitatea osatzen duten partaide guztiek kontzejuak
agindutako kanon, ordainarazpen eta auzolanak beteta edukitzea.
d) Animaliak, eskudun autoritateak ofizialki aitorturiko sistemen
bidez banaka identifikatu eta markatzea.
e) Arabako Foru Aldundiko abeltzaintza ustiaketen erregistroan
izena ematea, eta Gizarte Segurantzako nekazaritzako erregimen
berezian sartuta izatea.
f) Abere-osasun eta mugimenduari dagokiona arautzen duen
indarreko arautegiak eskaturiko betebeharrak betetzea, bereziki, ganaduaren osasun-egoerari buruzko osasun-ziurtagiriak eta, behar bezala desinfektaturiko ibilgailuetan eta honen inguruan ezarritako betebeharren arabera eginiko garraioa.
g) Argómanizko Kontzejuak larreen aprobetxamendua egiteko
aldez aurretik emandako baimena lortzea.
h) Baso Administrazioak seinalaturiko baso-berritzeetarako itxiturak eta akotadurak edo suteak kalteturikoak errespetatzea.
i) Ustiapen eta erabilera zuzena.
4. artikulua.- 3. artikuluan ezarritakoa zehazteko, zuzenean landu
beharra dela esatean, sutegi-unitatearen titularrak berak zuzenean
edo beronekin bizi diren familiarren laguntzaz ustiatu behar duela
esan nahi da, nahiz soldatapekorik aldian-aldian besterik ezin erabil
daitekeen, nekazal ustiapenaren urtaroko eskakizunengatik.
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zabaltzea ere, baso-masa eta landare-estaldura kaltetu eta murriztu
gabe.
9. artikulua.- Mendietan burutuko den artzaintza mendi hauen
kontserbazio eta hobekuntzara egokituko da, beti ere larreen antolaketa eta hobekuntza helburu, bai eta berauek zabaltzea ere, basomasak murriztu gabe.
10. artikulua.- Larreen auzo-aprobetxamendua Foru Aldundiak
ezarritako xedapen teknikoekin bat etorriko da.
11. artikulua.- Kontzejuak, mendien erakunde kudeatzaile izanik,
ganadu-mota bakoitzari gorderiko toki eta arloen kokapenari dagokionean, egoki leritzekeen neurriak eta mugak ezarri ahal izango ditu
mendien kontserbazio edo/eta hobekuntza egokiaren lortzeko: larreratzeko eskubidea duten abelburuen kopurua, ganadua kontrolatzeko eskatu beharreko marka eta seinaleak eta ganadua larreen aldeetara igo eta jeisteko egutegia, esate baterako.

3. KAPITULUA. ERROLDA
12. artikulua.- Larreen aprobetxamendurako eskubidearen onuradunek datu beharrezkoak eman beharko dizkio kontzejuari, abereen aziendaren errolda osa dezan.
13. artikulua.- Abeltzainek urtearen azken hiruhilabetean eta ezarritako epearen barruan urte horretan zehar larreratuko dituen abelburuen aitorpen zehatza aurkeztuko dute erakunde honen aurrean,
abereen espeziea, mota edo arraza, abelburuen kopurua eta egoki
eta beharrezko iritziko liratekeen datu guztiak barne.
14. artikulua.- Xede eta helburu honetarako, aitorpenarekin batera baimen eskaria aurkeztu beharko da eta abeltzain eskatzaileak
sinatu beharko du espresuki aipaturiko aitorpen hori.
15. artikulua.- Kontzejuak, mendien gestioa baitagokio, eskubidea izango du edozein unetan aurkezturiko aitorpen eta datuen
zehaztasun eta egiazkotasuna ikuskaritzen bidez kontrolatzeko, abeltzain edo artzainek inolako eragozpenik jarriko ez dutelarik.
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los pastos existentes e incluso su ampliación, sin detrimento de la
masa forestal y cubierta vegetal.
Artículo 9.- El pastoreo en los montes se realizará de forma que
sea compatible con la conservación y mejora de los mismos procurando la ordenación y perfeccionamiento de pastos ya existentes e incluso su ampliación sin menoscabo de las masas forestales.
Artículo 10.- El aprovechamiento vecinal de pastos deberá ajustarse a las prevenciones técnicas establecidas por la Diputación Foral.
Artículo 11.- El Concejo, como Entidad gestora de sus montes, por razones de adecuada conservación y/o mejora de los montes podrá establecer las limitaciones que estime oportunas en cuanto a localización de parajes o términos demarcados para cada clase
de ganado a pasturar; determinación del número de cabezas que
habrán de disfrutar del derecho a pasturar, así como de las marcas
y señales para el control del ganado que se requieran y configuración del calendario de subida y bajada del ganado a las zonas de
pastos.
CAPÍTULO 3.- CENSO
Artículo 12.- Los beneficiarios del derecho de aprovechamiento
de pastos deberán presentar a este Concejo los datos necesarios
para que éste proceda a elaborar el censo de las cabañas ganaderas.
Artículo 13.- Los ganaderos presentarán ante esta Entidad en el
último trimestre del año y en las fechas señaladas, una declaración
expresiva de las cabezas de ganado a pasturar durante ese año, con
especificación de la especie ganadera, clase o raza, número de cabezas y cuantos otros datos se consideren precisos y pertinentes.
Artículo 14.- A tales efectos, a la declaración se acompañará
la solicitud de autorización expresa para acceder al disfrute de los
pastos, solicitud que deberá ser firmada expresamente por el ganadero solicitante.
Artículo 15.- El Concejo, como entidad gestora de sus montes,
se reserva el derecho de controlar en todo momento la exactitud y
veracidad de las declaraciones y datos presentados mediante inspecciones a las que no se podrá poner impedimentos u obstáculo
alguno por el ganadero o pastor.

4. KAPITULUA. KUOTAK
16. artikulua.- Larreen aprobetxamenduarengatik, kontzejuak
urtero abelburu bakoitzeko ezarriko dituen larreratzeko urteroko kuota
ordaindu beharko da, Arabako Foru Aldundiak ezarritako gutxieneko kuotak beti ere errespetatuz.

CAPÍTULO 4.- CUOTAS
Artículo 16.- el aprovechamiento de pastos generará la obligación del pago anual de las cuotas de pastoreo por cada cabeza de
ganado que se fijarán anualmente por el Concejo, debiendo tenerse
en cuenta que se respeten las cuotas mínimas determinadas por la
Diputación Foral de Álava.

5. KAPITULUA. ZIGORTZEKO ERREGIMENA
17. artikulua.- Bestelako erakunde publikoek Ordenantza honek
ukituriko mendietan burutuko litzaketen zaingo eta ikuskaritzak berean utzirik, kontzejua baliabide guztiek baliatu ahal izango da honako
arautegi hau artez bete dadin, atzemandako irregulartasunak Foru
Aldundian jakinarazita.

CAPÍTULO 5.- RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 17.- Sin perjuicio de las funciones de vigilancia e inspección llevadas a cabo por otras instituciones públicas en los montes a que se refiere esta Ordenanza, el Concejo podrá utilizar todos
sus medios para la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente, dando cuenta a la Diputación Foral de las irregularidades que se
observen.
Artículo 18.
A) El Concejo, como entidad gestora del monte, se reserva la
facultad de retirar del monte sin más trámite toda cabeza de ganado no autorizada o sin identificar debidamente, corriendo a cuenta
del propietario del ganado los gastos por custodia del mismo.
A efectos de lo previsto en el apartado siguiente, el Concejo
en el plazo máximo de tres días, notificará la retirada del ganado al
Alcalde del correspondiente Municipio.
B) Recibida dicha notificación, si fuera conocido el dueño del
ganado, el ayuntamiento le comunicará personalmente la retirada del
ganado de su propiedad, para que proceda a su recogida, estando
obligado al pago de los gastos originados por su depósito.

18. artikulua.
A) Kontzejuak, mendiaren gestioa dagokionez, baimen zein behar
bezala identifikatu gabeko edozein abelburu atera ahal izango du
menditik, ganadu hau zaintzeko gastua jabearen kontu egingo direlarik.
Hurrengo zatian ohartematen denaren ondorioetarako, kontzejuak dagokion Udalerriko alkateari jakinaraziko dio, hiru egun igaro
aurretik, abereak eraman direla menditik.
b) Jakinarazpen hori jaso eta abereen jabea zein den jakingo
balitz, Udalak haren jabetzako abereak menditik eraman direla adieraziko dio jakinarazpen pertsonal baten bidez, jabeak ganadua jaso
dezan, jaso bitarteko zainketaren gastuak ordaindu beharko dituela.
c) Jabea zein den jakin ezean, alkateak abereak eraman direla
argitaratzeko aginduko du iragarki batean, jabea aurkituko bada. lragarki hori Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean
argitaratuko da eta udaletxeko eta kontzeju-aretoko iragarki-tauletan
jarriko da.
Iragarkia Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 15 egun igaro aurretik, jabea abereak jasotzera agertuko ez balitz, Udalak enkante publi-

C) Si no fuera conocido el propietario, el Alcalde mandará publicar anuncio dando cuenta de la retirada del ganado, a efectos de
localizar a su propietario. Dicho anuncio se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL del Territorio Histórico de Álava y se fijará en el Tablón de la
Casa Consistorial y de la Sala de Concejo.
Si el propietario no se presenta a recoger el ganado en el plazo
de los 15 días siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín
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koan salduko ditu, abeltzainak inolako kalte-ordainik kobratzeko eskubiderik izango ez duelarik. Abeltzaina enkantea egin aurretik abereak jasotzera azalduko balitz, jaso ahal izango ditu, beti ere ganaduaren
gordailu eta zainketak eragin dituen gastuak ordaindu beharko dituela.
19. artikulua.- Aprobetxamendua bertan behera utzi ahal izango
da honako arrazoi hauengatik:
a) Abereak kontaturik edo beste edozein zaintza-jardueren ondorioz, aitortutako abereak eta larrean benetan daudenak bat etorriko
ez balira.
b) Ordaindu beharreko kuota ez ordaintzeagatik.
c) Aprobetxamenduaren esleipenean ezarritako beste edozein
baldintza ez betetzeagatik.

Oficial, el Ayuntamiento procederá a la venta de las reses en pública subasta, sin que el ganadero tenga derecho a indemnización alguna. Si antes de la celebración de la subasta compareciera el ganadero a recoger el ganado lo podrá recuperar debiendo, en todo caso,
abonar los gastos originados por el depósito del mismo.
Artículo 19.- Se podrá rescindir el aprovechamiento otorgado
por las siguientes causas:
a) Si a consecuencia del recuento de ganado o de cualquier labor
de vigilancia se detectara diferencia entre el ganado existente y el
ganado declarado.
b) La falta de pago de la cuota señalada.
c) Cualquier otro motivo de incumplimiento de las condiciones
establecidas en la adjudicación del aprovechamiento.

II TITULUA. LUBERRITZEAK

TÍTULO II.- ROTUROS

1. KAPITULUA. HELBURA ETA ONURADUNAK
20. artikulua.- Helburua.- Argómanizko Kontzejuaren mendietako luberritzeen aprobetxamenduaren arauketa Ordenantza honi lotuko zaio, eta gai honen arloan, indarreko arautegian ezarritako eskumen-mugapenak errespetatuko ditu.

CAPÍTULO 1.- OBJETO Y BENEFICIARIOS
Artículo 20.- Objeto.- La regulación del aprovechamiento de los
roturos en los montes pertenecientes al Concejo de Argómaniz se
ajustará a lo dispuesto en la presente Ordenanza, con respeto a las
limitaciones competenciales que por razón de la materia se establezcan en la normativa vigente.
Artículo 21.- Beneficiarios.- Para el disfrute del aprovechamiento de los roturos en montes pertenecientes a este Concejo se exige
ostentar la condición de vecino titular de la unidad fogueral y cumplir los siguientes requisitos.
a) Ser mayor de edad, menor emancipado o judicialmente habilitado.
b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Concejil, con una antigüedad mínima de una año.
c) Hallarse al corriente los miembros de la unidad fogueral en el
cumplimiento de los cánones, exacciones y veredas correspondientes al Concejo.
d) Ser agricultor o ganadero conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Norma Foral Reguladora de los Montes del Territorio
Histórico de Álava.
e) Explotación y aprovechamiento directo.
En caso de roturos destinados a pastos se estará a lo dispuesto en el Título I de la presente Ordenanza.
Artículo 22.- A efectos de entender cumplido el requisito de
explotación y aprovechamiento directo, se estará a lo dispuesto en
el artículo 4 de la presente Ordenanza.

21. artikulua.- Onuradunak.- Kontzeju honen lurretako luberritze-aprobetxamenduaz baliatzeko, bertako herrikidea izan behar da,
sutegi-unitate baten titularra eta honako baldintza hauek bete:
a) Adinduna izatea, edo adingabe emantzipatua edo epai-bidez
gaikuntza jaso duena.
b) Gutxien dela, urtebeteko antzinatasuna edukitzea kontzejuaren biztanle-erroldan inskribaturik.
c) Sutegi-unitatea osatzen duten partaide guztiek kontzejuak
agindutako kanon, ordainarazpen eta auzolanak beteta edukitzea.
d) Nekazari edo abeltzain izatea, Arabako mendiak arautzen
dituen Foru Arauko 77. artikuluan xedatzen denaren arabera.
e) Zuzenean ustiatu eta aprobetxatzea.
Luberritzea larre gisa baliatzen bada, Ordenantza honen I. tituluari jarraituko zaio.
22. artikulua.- Ustiatzea eta aprobetxatzea zuzenean egiteko baldintza bete dela ulertzeko, Ordenantza honetako 4. artikuluan ezarritakoa hartuko da aintzat.
2. KAPITULUA. APROBETXAMENDUEN
ERREGIMEN JURIDIKOA
23. artikulua.- Kontzejuak urteko baso-planean eskatuko dio
luberritzeen aprobetxamendua Foru Aldundiari. Baimendutako aprobetxamenduak baino ez dira esleituko.
24. artikulua.- Esieipena jaso duen sutegi-unitatearen titularra
hilez gero, unitateak esleipen-epea amaitu artean iraun dezake aprobetxamenduan, unitatearen kideetakoren batek 20. artikuluan ezarritako baldintzak betez gero.
25. artikulua.- Debekaturik dago esleitutako aprobetxamenduak
trukatzea, saltzea, lagatzea edo errentan ematea.
26. artikulua.- Sutegi-unitateek 21. artikuluko baldintzak bete
ezean, edo, bete arren, aprobetxamendua egiteko interesik ez balute, kontzejuak enkante bidez esleitu ahal izango ditu aprobetxamendu horiek. Kasu horretan, ez da derrigorrezko baldintza izango herrikidea izatea parte hartzeko, baina bai eskatuko dira ordenantza honen
21. artikuluaren a), c), d) eta e) ataletan ezarritakoak.

27. artikulua.- Luberritzeen aprobetxamendua Foru Aldundiak
ezarri dituen ohartarazpen teknikoei lotuko zaie.
28. artikulua.- Bestelako erakunde publikoek Ordenantza honek
ukituriko mendietan burutuko litzaketen zaingo eta ikuskaritzak berean utzirik, kontzejua baliabide guztiek baliatu ahal izango da honako
arautegi hau artez bete dadin, atzemandako irregulartasunak Foru
Aldundiari jakinarazita.

CAPÍTULO 2.- RÉGIMEN JURÍDICO DE
LOS APROVECHAMIENTOS
Artículo 23.- El Concejo solicitará a la Diputación Foral el aprovechamiento de los roturos en el plan forestal anual. No se adjudicarán más aprovechamientos de los autorizados.
Artículo 24.- En caso de fallecimiento del titular de la unidad
fogueral adjudicataria, dicha unidad podrá continuar en el aprovechamiento hasta la finalización del plazo de adjudicación, siempre
que alguno de sus miembros reúna los requisitos establecidos en
el artículo 20.
Artículo 25.- Queda prohibida toda permuta, venta, cesión o
subarriendo, total o parcial, de los aprovechamientos adjudicados.
Artículo 26.- En el caso de que no existieran unidades foguearles en las que se den los requisitos previstos en el artículo 21, o existiendo no estuvieran interesadas en el aprovechamiento, el Concejo
podrá adjudicar dicho aprovechamiento mediante subasta en cuyo
caso no se exigirá la condición de vecino como requisito indispensable para participar en la misma, y sí los demás contemplados en
los apartados a), c), d) y e) del citado artículo 21 de la presente
Ordenanza.
Artículo 27.- El aprovechamiento de los roturos deberá ajustarse a las prevenciones técnicas establecidas por la Diputación Foral.
Artículo 28.- Sin perjuicio de las funciones de vigilancia e inspección llevada a cabo por otras instituciones públicas en los montes a que se refiere esta Ordenanza, el Concejo podrá utilizar todos
sus medios para la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente, dando cuenta a la Diputación Foral de las irregularidades que se
observen.
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29. artikulua.- Luberritzeen aprobetxamenduak kuoten urteroko
ordaindu beharra dakar berez.
Kontzejuak hamabost egunero berraztertu ahal izango ditu kuota
hauek, Foru Aldundiak ezarritako gutxieneko kuotak beti ere errespetatzen direla ziurtatuz.

Artículo 29.- El aprovechamiento de los roturos generará la obligación del pago anual de las cuotas.
Las cuotas señaladas podrán revisarse quinquenalmente por el
Concejo, debiendo tenerse en cuenta que respeten las cuotas mínimas determinadas por la Diputación Foral.

3. KAPITULUA.- APROBETXAMENDUAREN IRAUNGITZEA
30. artikulua.- Adjudikazioa ebatzi eta kanona eta osaturiko bermeak galtzeko arrazoiak dira:
a) Luberritzearen aprobetxamendua bi edo urte gehiagotan lagatzea.
b) Baimendutako gainazalaren gehitzea.
c) Kanon edo gordailuaren ordaindu eza.
d) Aprobetxamenduaren baimendu gabeko ondorengotza, truke
edo uztea.
e) Aprobetxamenduaren baimen eta adjudikazioan ezarritako baldintzak ez betetzeko beste edozein zio.

CAPÍTULO 3.- EXTINCIÓN DEL APROVECHAMIENTO
Artículo 30.- Son causas de resolución de la adjudicación con
pérdida del canon y garantías constituidas:
a) el abandono del aprovechamiento de la roturación por dos o
más años.
b) La ampliación de la superficie autorizada.
c) La falta de pago del canon o del depósito.
d) La sucesión, permuta o cesión no autorizados del aprovechamiento.
e) Cualquier otro motivo de incumplimiento de las condiciones
establecidas en la autorización y adjudicación del aprovechamiento.

III TITULUA. EGURKETAK

TÍTULO III.- FOGUERAS

1. KAPITULUA. HELBURUA ETA ONURADUNAK
31. artikulua.- Helburua.- Argómanizko Kontzeju honen jabetzapeko mendietan egurketarako egingo baso-aprobetxamenduen arauketa honako ordenantza honetan ezarritakoari lotuko zaio, indarreko
legerian arlo honen inguruan ezarriko liratekeen eskumen-mugak beti
ere errespetatuz.
32. artikulua.- Onuradunak.- Egurketen aprobetxamenduaren
onuradunak sutegi-unitate guztiak izango dira, baldin eta beren titularrak honako baldintza hauek betetzen baditu
a) Adinduna izatea, edo adingabe emantzipatua edo lege-gaitasunik duena.
b) Kontzejuaren bizilagunen erroldan inskribaturik egotea, gutxien
dela, urtebeteko antzinatasunaz.
c) Sutegi-unitatea osatzen duten partaide guztiek kontzejuak
agindutako kanon, ordainarazpen eta auzolanak beteta edukitzea.

CAPÍTULO 1.- OBJETO Y BENEFICIARIOS
Artículo 31.- Objeto.- La regulación del aprovechamiento forestal de fogueras en los montes pertenecientes al Concejo de Argómaniz
se ajustará a lo dispuesto en la presente Ordenanza con respeto a
las limitaciones competenciales que por razón de la materia se establezcan en la normativa vigente.
Artículo 32.- Beneficiarios.- Serán beneficiaros de los aprovechamientos de fogueras las unidades foguerales cuyo titular cumpla
los siguientes requisitos.
a) Ser mayor de edad, menor emancipado o judicialmente habilitado.
b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Concejil, con una antigüedad mínima de un año.
c) Hallarse al corriente los miembros de la unidad fogueral en el
cumplimiento de los cánones exacciones y veredas correspondientes al Concejo.
d) Destinar el aprovechamiento fogueral a consumo propio.
Artículo 33.- El Concejo regulará la adjudicación de alas fogueras mediante acuerdo adoptado a tal fin, quedando prohibida toda
permuta, venta o cesión gratuita, total o parcial, de las mismas.

d) Egurketaren aprobetxamendua bere kontsumoan burutzea.
33. artikulua.- Kontzejuak egurketen adjudikazioa arautuko du
honetarako hartutako akordioaren bidez, egurketen truke, salmenta
edo dohaineko ematea, osorik zein zatika, zeharo debekaturik dagoela.
34. artikulua.- Kontzejuak Foru Aldundiari eskatuko dio urteroko planean egurketen baso-aprobetxamendua.
35. artikulua.- Egurketen auzo-aprobetxamendua ezinbestean
lotuko zaie Foru Aldundiak ezarritako xedapen teknikoei.
36. artikulua.- Egurketen aprobetxamenduarengatik, kontzejuak
urtero ezarriko dituen kuota ordaindu beharko da, Foru Aldundiak
ezarritako gutxieneko prezioak beti ere errespetatu behar direla aintzat hartuz.

Artículo 34.- El Concejo solicitará a la Diputación Foral el aprovechamiento forestal de las fogueras en el plan anual.
Artículo 35.- el aprovechamiento vecinal de las fogueras deberá ajustarse a las prevenciones técnicas establecidas por la Diputación
Foral.
Artículo 36.- El aprovechamiento de las fogueras generará la obligación del pago anual de las cuotas que se fijará anualmente por el
Concejo, debiendo tenerse en cuenta que se respeten los precios
mínimos determinados por la Diputación Foral.

XEDAPEN IRAGANKORRA
Honako ordenantza hau indarrean jartzerakoan, kontzejuaren
erroldan izen-emanik leudekeenei ez zaie eskatuko izenemate horretan urtebeteko antzinatasunik larre, luberritze eta egurketen onurak
jaso ahal izateko, baldin eta helburu hauetarako eskatzen diren gainontzeko betebeharrak bildu eta betetzen badituzte.
Baldin aipatutako errolda hori oraindik egiteko badago, ordenatza hau indarrean jartzen denetik hasita lehenengo aldiz egiten den
erroldan inskribatu direnei ere baldintza hori ez zaie eskatuko, baldin
eta, era berean, horretarako aurrikusitako gainerako baldintza guztiak badituzte.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
A quienes en la fecha de entrada en vigor de la presente
Ordenanza se encontraran inscritos en el Padrón Concejil no les será
exigible la antigüedad mínima de un año en dicha inscripción para
poder ser beneficiarios de pastos, roturos y fogueras, siempre que
reúnan todos los demás requisitos previstos para ello.
En el caso de que dicho Padrón no hubiera sido confeccionado
todavía, tampoco será exigible dicho requisito a quienes sean inscritos en el Padrón que se confecciones por primera vez a partir de
la entrada en vigor de la presente Ordenanza, siempre que, asimismo, reúnan todos los demás requisitos previstos para ello.

AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau 2002ko martxoaren 21ean onartu zuen
Kontzejuak eta Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratu eta ondoko egunean sartuko da indarrean.
Indarrean jarraituko du aldatzea erabaki arte.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, que fue aprobada por este Concejo
en sesión de 21 de marzo de 2002, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación.
En Argómaniz, a 12 de febrero de 2003.– La Presidenta en funciones, Mª SOLEDAD MARTÍNEZ CORMENZANA.

Argómaniz, 2003ko otsailaren 12a.– Jarduneango alkatea, Mª
SOLEDAD MARTÍNEZ CORMENZANA.

