
En la Casa Consistorial del M. I. Ayuntamiento de Auritz/Burguete siendo las 11,30 horas 
del día 15 de septiembre de 2022, se reunió el Ayuntamiento al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria con la asistencia de los Sres/as. Concejales/as D. Juan Miguel 
Juandeaburre Ainciburu y Dª. Miren Oyarbide Lapazarán, bajo la presidencia del alcalde 
Sr. Irigaray Gil, actuando como Secretaria de la Corporación Doña Marisol Ezcurra Irure. 
Excusan su asistencia el concejal D. Mikel Gaztelu Alonso y Ana Azanza Burusco. 

1.- APROBACIÓN VENTA APROVECHAMEINTO LOTE FORESTAL EN 
MONTE BIDAUSI Y APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES  

Toma la palabra el alcalde Sr. Irigaray que informa que recibido el pliego de condiciones 
técnicas particulares del Gobierno de Navarra que regula el aprovechamiento forestal para 
el año 2022, procede la aprobación de sacar el aprovechamiento a subasta, así como el 
pliego de condiciones que va a regir el mismo. Se trata del lote siguiente: - Lote Único. - 
Paraje Bidausi, MONTE BIDAUSI, compuesto por 814 árboles de haya, que cubican 204 
m3 maderables y 684 m3 leñosos. Precio base de licitación 19.950,00 euros. 
Se acuerda por unanimidad: 

1º.- Sacar a pública subasta a través del portal de contratación de Navarra y publicación 
en página web y tablón de anuncios, el aprovechamiento compuesto por el siguiente lote: 

- Lote Único. - Paraje Bidausi, MONTE BIDAUSI, compuesto por 814 árboles de haya, que 
cubican 204 m3 maderables y 684 m3 leñosos. Precio base de licitación 19.950,00 euros. 
 
2º.- Aprobar el correspondiente pliego de condiciones administrativas particulares que 
regulará dicho aprovechamiento. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:45 h. del mismo día, se levanta la 
sesión, de lo que doy fe. 

 

 

Aurizko Udaletxean, 2022ko irailaren 15ean, 11:30ean, Udala bildu zen bilkura berezia 
egiteko. Bertaratuak: Juan Miguel Juandeaburre Ainciburu eta Miren Oyarbide 
Lapazaran, bilkuraburu alkatea, Jose Irigaray Gil izan zen eta idazkaria, udalbatzarena, 
Marisol Ezcurra Irure. Mikel Gaztelu Alonso eta Ana Azanza Burusco zinegotziek 
etortzerik ez dutela jakinarazi dute. 

1.- BIDAUSI MENDIAN OHIAN APROBETXAMENDUA SALTZEA ETA 
BALDINTZA PLEGUA ONARTZEA  

Alkateak, Irigaray jk., hitza hartu du eta jakinarazi du 2022ko oihan aprobetxamendua 
arautzen duten baldintza teknikoen plegua bidali dutela Nafarroako Gobernutik eta orain 
aprobetxamenduaren enkantea zein hura arautuko duten baldintzen plegua onetsi behar 
direla. Lotea honakoa da: - Lote bakarra. - Bidausi alderdian, BIDAUSI MENDIA, 814 pagoz 



osatua, 204 m3 zur eta 684 m3 egur egiten dutenak. Oinarrizko prezioa: 19.950,00 euro. 
Aho batez erabaki da: 

1.- Honako lotearen aprobetxamendua Nafarroako kontratazio atariaren bidez eta web 
orrian zein iragarki oholean argitaratuta, enkante publikora ateratzea: 

- Lote bakarra. - Bidausi alderdian, BIDAUSI MENDIA, 814 pagoz osatua, 204 m3 zur eta 
684 m3 egur egiten dutenak. Oinarrizko prezioa: 19.950,00 euro. 
 
2.- Aprobetxamendua arautuko duen administrazio baldintzen plegua onartzea. 

Eta gai gehiagorik ez zegoenez gero, bilkurari bukaera eman zaio egun bereko 11:45ean, 
eta nik neuk akta idatzi eta fede eman dut. 

 

 


