
ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS COt>fUNALES

DEL AYUNTAMIENTO DE OROZ-B:WCl~]~U



La presente Ordenanza tiene por objeto esta-

blecer las normas reguladoras para la admi-

Son bienes cOUlunales aquellos cuyo aprove-

chamiento y disfrute corresponde al comun de

105 vecinos.

Los bienes comunales son inalienables, im-

prescriptibles e inembargables y no estaran

sujetos a tributo alguno.

No experimentaran cambio alguno en su "at~=a-

leza y tratamiento jurldico) cualquiera que

sea 1a forma de disfrute y aprovecha2ie::.to

de 10s mismos.

y sus disposiciones reglamentarias; por las

restantes normas del Derecho Administrativo

Foral de Navarra; por la presente Ordenanza

de Comunales; y, en su defecto, por las Nor-

mas del Derecho Privado Foral, sin perjGicio

de 10 dispuesto en el apartado tercero del

articulo 40 de 12 Ley Orgfinica de Reintegra-

cion y Amejoramiento del Regimen For-al de

Navarra.



cion, regimen de aprovechamiento y ordena-

c i 6 n sob reI 0 s b i e n e s com una 1 e s , co r res p 0 nd e -...

a1 Ayuntamiento de CI'()Z--~)8t,:.:,lt:;e:1 105 terminos-··

de la presente Ordenanza.

Las decisiones acordadas por el Ayuntamiento
o ,'.0 p "Q e + " 1 IJde 'c . .6-.1-', uc:······en materia de blenes conunales,

necesitaran la autorizacion del Gobierno de

Navarra en los casos establecidos en la Ley

Foral de Comunales.

La desafectacion para venta 0 permuta de pe-

quei'ias parcelas de terreno requerira 1a de-

claracion de utilidad publica 0 socia::' par

el Gobierno de Navarra, previa justificacic,Ct

po r par t e del Ayun t ami e n t 0 d e C r 0 Z _:-\€' t edle; que

el fin que se persigue no puede sar elcanza-

do por otros medios como la cesion 0 el gra-

vamen, que en todo caso seran opciones pre-

ferentes.

nes comunales, una vez de~afectados) inclui-

ran siempre una clausula de reversion en el

supuesto de que desaparezcan a se incumplan

10s fines que 105 motivaron 0 las condicio-

t e del ?a t rim 0 n i 0 del Ay u n tam i e n t 0 d e 0::~0 z- :;:;u t:::; 2-n
como bien camunal.
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El procedimiento que se seguira sera el esta-
blecido en e: articulo 6~ de la Ley Foral de
Comunales.

DE LA DEFENSA Y RECUPERACION DE LOS
BIENES COMUNALES

(\ -(-,(' ry _liD +,"1 '1 •• 1aE 1 Ay un tam ien t0 de '-- J -j -" v l", _d - ve 1a rap 0 r
conservacion, defensa, recuperacion y mejo-
ra de 10s bienes comunales y se opondra a
cualquier intento de privatizacion 0 accion
que vaya en perjuicio de 10s mismos.

('\ ..•..IOr7 -i')I~ te 11"1El Ayuntamiento de oj 0 4J-_;j~. ,~"L podra recuperar
por si, en cualquier tiempo, la posesion de
105 bienes comunales, previa informe de Le-
trado y audiencia al interesado, promoviendo

estas sean necesarias para la recuperacion y
defensa de dichos bienes cornunales.

O:('oz-~:?·e t!3·1Ll
E1 Ayuntamiento de dara cuenta al



bre bienes comunales, en virtud de autoriza-
cion, concesion 0 cualquier otro titulo y de
las ocupaciones a que hubieren dado lugar,
se efectuari por el Ayuntamiento de Oroz-3ct:l~
e n t0 doc asop 0 r v i a a dm i n i strat iva , me d ia n- _.
te el ejercicio de las facultades coerciti-

Art2. 122. El Ayuntamiento de Croz-Betel~nterpretari 105

contratos sobre comunales en que intervenga
y resolvera las dudas que ofrezca su cumpli-

Los acuerdos de interpretacion adoptados se-
ran inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio
del derecho de los contratistas a obtener e~

Ol~OZ-:;~8 t~}lLJ_
Art2. 132. Cuando el Ayuntamiento de no ejerci-

te las acciones procedentes en defensa de
10s bienes comunales, sera posible la ace ion

vendra obligado a reintegrar alas vecinos
105 gastos ocasioDados.



CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERAtES

Art2• 142. Los aprovechamientos a que se refiere la pre-
sente Ordenanza son los siguientes:

a) Aprovechamientos de terrenos comunales de
cultivo.

Art2. 152. £1 Ayunta:niento de Ol'oz-':etelu velara per la
puesta en produccion, mejora y aprovecha~ien-
to optimo de 105 comunales, haciendolo COill?a-
tible con su caracter social.

105 aprovechamientos comunales deOroz_Jet2i~s
un id ad e 5 f ailli1 iare s, cu y 0 tit u 1arc u m pIa ~0 5

siguientes req~isitos:



c) Residir
OT"oz-30telu

d) Hallarse al corriente de las obligacio-
nes fiscales con este Municipio.

e) Te:1er 121 ga:1ado eacatastrado ea el AY1jil-

tamiento deOroz-BGtelq para 10s beneficia-
rios de aquellos aprovechamientos comuna-
les cuya produccion principal sea forra-
jera.

ArtQ. 182, El aprovechamiento de 10s terrenos co~unales,
se adjudicar~ directamente a 10s vecinos ti-

Art2, 192,lSu la adjudicacion de 10s disfrutes de terre-
nos comunales, el Ayuntamiento deC>"OZ->::;t,·:l~;.



do prioridad a los vecinos titulares de la

unidad familiar que:

No posean en

dios, terrenos

propiedad, 0 par otros me--

de similares caracteristi- __

c) No disfruten de otros aprovechamien~os

comunales.

Z.Los criterios a que se refiere el parrafo

anterior, se basaran en datos objetivos, co-

mo la declaraciondel impuesto sobre la ren-

ta de las personas fisicas, los ingresos sa-

lariales, la posesion de tierras de cultivo

en arrendamlento 0 por otro titulo, el capi-

tal imponible de las contribuciones rusti-

cas, pecuarias e industrial, el de la con-

tribucion urbana, salvo la que corresponde

a la vivienda propia, aSl como cualquier

otro dato de naturaleza analoga.

Art 2. 2a 2 • 1E1 AYun tam i e n t 0 de 0 l; 0 Z -de t (;l') f i jar a un

canon anual par unidad de superficie para

este tipo de aprovechamien to, que sera de-

terminado anualmente en su Presupuesto Ordi-

2.Este canar. no sera inferior al noventa por

ciento de 10s precios de arrendarniento de 1a

zona para 10s terrenos de naturaleza similar.
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88 ~::'ijc:'l~a
canon sera del

e::'l_ C:--~\.:U:~ ~)r _~SLlyU;--~sto C':~cdi::·;..2.'lj_D;
(1) por ciento del

sefialado en el apartado anterior, para aque-
llos beneficiarios que 10 soliciten y acre-
diten unos ingresos por unidad familiar in-
ferior a vez y media el salario minimo inter-
profesional, por cada miembro de la unidad
familiar. A estos efectos, se computara por.

acreditada, un ingreso equivalente al sesen-
ta por ciento del salario mlnimo interprofe-
sional.

Art2. 212. El plazo de disfrute de los aprovechamientos
de terrenos comunales, sera de10 (2) anos.

Art2. 222. El aprovechamiento de los terrenos comunales
sera en forma directa y personal, no per:ni-
tiendose el subarriendo 0 la cesion.

2.La extension del terreno de cultivo adjudi-
cado a cada vecino sera fijada por el Ayunt2-

ta las disponibilidades de comunal y la capa-
cidad productiva del terreno adjudicado, en

hasta el cincuenta pOr' ciento de 105 ?recios c:e
arrendaciento de la zona para tierras de caracterls-

(2) El plaza Qa disfrute no sera luferior a oc~o aSos,
ni s"-'perior al de 1a vida G.til del culti'';o cU3.I'.d.:c



3 0r 0z -Be tel u ..2 ~.lEl Ayuntamiento de podra, en
eualquier tiempo y momento, haeer las eompro-
baeiones que estime oportunas y eonvenien-
tes al objeto de eereiorarse del aproveeha-
miento direeto y personal de 105 terrenos
eomunales.

presumira
terrenos

disfrute de
y personal-

que no realiza el
comunales, directa

5e
10s

a) Quienes teniendo maquinaria agrfcola, no
la utilizasen en el eultivo de 105 terre-
nos comunales a el adjudicados.

b) Quienes) segGn informe del Servicio de
Guarderlo Rural 6 de la Comisi6n de Agri-
cultura del Ayuntamiento de Oroz-Betal~ no
realizan el disfrute de 10s terrenos,
directa y personalmente.

c) Quienes habiendo sido requeridos para que
presenten justificantes de realizaci6n de
labores de adquisicion de materias pri~as
y de venta de productos, realizados per

personas
no 10s

autorizadas par
presenten en el

plazo que se les senale por el Ayuntamien-
to de

no declaren rendimientos agrlco-
!:leclaracion del Impuesto sobre
de las Personas Flsicas) aun

Quienes
las a la
la Renta



e) Quienes siendo propietarios de terrenos

agrl:colas 10s tengan arrendados a terce-

f) Quienes siendo adjudicatarios de terrenos

c omuna 1e s pro due tor e 5 d e for r a j e , den de _

baja su ganado en el catastro de riqueza

Art2. 242. El ganado que aproveche 105 t"errenos comuna-

les, debera contar con el certificado que

acredite el cumplimiento de los requisitos

exigidos en el art. 11 de la Ley Foral

5/1.984, de 4 de Mayo, de Proteccion Sani ta-

ria del Ganado que aprovecha pastos comuna-

les, debiendo dar cumplimiento a todos los

requisitos establecidos en la citada Ley

Foral y en sus Reglamentos.

Art2. 252. Los beneficiarios estan obligados al cultivo

y aprovechamiento correcto de los terrenos

comunales de cultivo.

Artl. 261. Los beneficiarios no pod ran destinar los te-

rrenos comunales sin autorizacion previa del

Ayuntamiento, a otros aprovechamientos' dis-

tintos de aquellos para 105 que fueren adju-

dicados.

comunales adjudicados, necesitaran autoriza-

cion del Ayuntamiento deOro3-38tel~ y podran

ser de lajas de piedra, vallados de madera,

estacas con alambrado y vegetales, quedan-



Art~. 282. No podrin cercarse conjuntamente terrenos

comunales corr 10s da propiedad privada.

Art2. 292 •. No se. permitira la permuta del aprovecha-

miento de terrenos comunales entre benefi-

ciarios sin 1a previa soiicitud de 10s inte-

resados y autorizacion del Ayuntamiento de-·-.

Oroz-Bete lu

aviso cen tras meses de antelacion a 10s be-

neficiaries. podri dejar sin efecto las adju-

dicaciones de estos aprovechamientos . c;:{tlnd<il

promueva la realizacion de plantaciones de

arb 0 1ado u 0 t r a s' mejo r ass 0 b r e est 0 s t err e";'

te rrenos de cuI t i vo no dari' de rec ho en oi n-

gun caso a indemnizacion a favor del benefi-

c i a r i 0 • Est a s mej ora s nee e sit a r i n au tor i za-

cion previa del Gobierno de Navarra.
La subasta de 10s terrenos comunales sobrantes
se re~,lizHra entrs 108 vscinos ,'jT al precio que
se sefiale por e1 Ayunt&~iento.

CAPITULO 111.- APROVECHAMIENTO DE PASTaS COMUNALES

~.

312. A efectos del aprovechamiento de 10s pastos

coti1unales. en union de las fincas particu-

lares que por costumbre tradicinal, ley 0

convenio, constituyen una unidad de explota-

cion conjunta, establece las siguientes zo-

nas de aprovechamiento:

(2) Este articulo fue modificado definitivRGente por acuerdo
C1D J},-;;. 7-n(1l01:y':J G;e:;::todO:,'in:L-t;iv;cc,ose incorpaTa al final de
. ~; '-1... I . ~.n ,'=) n '7',~l.R . _.



cuyo ~.>1..,.!m~'~:{~~·1~il~::,'.", .".. .' ;:- t:. :-";. ,-\. yc 1.:.~..:~.;ie.
. ',.:' .~...

.. ' ..::~ :...~:-•..•..j;~:

de'los p~st'oli;'~comuniles
.' :_ .. ;. ," ': .... -'. . :,. :~ .•_~:. ·'.-L .- - .,/.

~ adj~d~car~ d~rectamente a10s vacinos ti-

'·tu1are_~/d'~. l~ unidad familiar-que- reunan. las

condicion.es est:ablecidas enel" articulo 16,

de la ~resente Ordenanza.

Art~.,J32:. En la:adjudicacion de lospag-tos c'omunales,
porel:-'Ayunta~iento de Oroz....:Bet~eJ.u. ',sesegui-

;r·a'~>'.. C~1.~:~rioS sociales, da:ndd~· prio,.ridad a
.:.

.'-""': .•.....":.-.

'::. -...~~.
\~,,7~" ~', ';~

~2:J}il1~i

las unidades . familiares aqueha'Cie" "refere,n':"

cia el~~ticulo anterior, por el A~&~'tf,t1~nii'en-
to de Oroz':":Bete'lu ".' s e s eg ui ra n cr:d;~;tif6si5'b~

jetivos, tal como se refleja en ,¢~ ~rtfculo

19 de la presente Ordenanza.

Art.2. 352. El aprovechamien.to de los pastas comunales,

sera de forma directa y personal, nopermi-

tiendose el subarriendo 0 la cesion. A estos

deOroz-Betelu, que no se aprovechan directa-

mente los pastos ccmunales, cuando por 10s

vecinos titulares de 1a unidad familiar, den

de baja su ga~edo en e1 Catastro de la Rique-

za Pecuaria del Municipio.

Art~. 362. El ganado que aproveche los pastos' comuna-

les, debera canter can el certificado que

acredite el cumplimiento de 10s requisitos

exigidos en el articulo 1 de la Ley Foral
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'·(5l1.984c;de 4.' de Mayo ~ de .Proteccion Sani-:'
:../~:.'~::':~v:."""-?~ :-1 :. - '. -', . . - .;. . ~ " .

" ·,(taria del: Ganado que aprovecha' pastos C0mu-

;ri:~r~;~:~,.d'~biendo darcump1imiento' a: ;tod~s los_
" "'':". .",. ,

:-re(i'~:rsitos estab1ec"icros 'en -la ~citada Ley y
... - --'~, - , . ~ .

';s<ri~;"-'Reg1a~en to s.

Art~~ 3a~. ~ara determinar 1a carga ganaderaque puede

soportar cada una ~e 1as zonas d~, pastoreoJ

.descritas en e1 art!cu10 31 de'la- presente

Ordena nzaJ e 1 Ayun tamien t 0 de Oroz~BetelUf'~ija
1as s iguien t e s eq ui va1enci as entre las d i s-

t-intas especies de ganado:

a) Una cabeza de ganado caballar .., s,i n{'tl ar a

UNA cabezas de ganado vacuno.

b) Una cabeza de ganado vacuno s:imilar a

OOHO cabezas de ganado ovino.

c) Una cabeza de ganado cabr!o similar a

UNA cabezas de ganado ovino.

(1) Art2. 392. A los efectos de establecer las epccas de

(2) pastoreoJ clase y cantidad de ganado a pas-

tar, el Ayuntamiento de Oroz-i3etelu fija 10s

si&uientes criterios:

c-i) E~st2 c~.rt:Lculo fl18 mo({if'icecdo :JOT' .. ;1).0 ruo de 12-3-90~Publica
do y sin rcclc:.mc'ciones c:uedo ~~qJ,o:),r'do cl.:finitivamente~ ~l te~to
..ll-ef1' n1' + l' VO '" C l' 11r•r, "'0)01"" " 1 ~"J' n'·: 1 Q' 0' r, c' ~c,:·.S O'~;;;Gl1q 1') zas •.· '.-\Ji _ lJ I•.:J •.." ~ •............_ '. __ '., ,.• _ ..L __ (",,_ ~.• t~) V".. _ "..L •..l. _ •.. ~-

( 2) 3ste aJ'tlculo :i:'~e moci.ificc:.do de l~ini ti vC:-~.mente .en sesio~,de ~.~~;J~R~7~O.El texto definitivo se incorpora al fina.t;d~~ ~~}as



. .

.Art!.~·02:.; S£·:'las .c.ircunstancias: climatologi-cas---Toacon-

; s'e:janc, -0 por'la caclid,ad- yvoHimeric'd~:: 10s pas-:"

'f~:s '10. h-icieran-~osible,las fechas;.,'~d~ intro-

':'d-~cc:i6n- del '.~anado en la.§;;· zQnas .'determ-ina-

da:s en elart!culo anterior~ podrancser modi-

ficadas previa acuerdo del P1.eno'.del Ayunta-

ml en to de Oroz-Betelu

" (1 ) Art2• 412. El· canon a abonar por los beneficiarios de

10s pastossera fijado anualmentepor el

Ayuntamiento deOroz...;.Betelu -' en': su>-Presupues-

to Ordinario, p'ara cadaespecie de ganado y

zona de pastoreo (1).

422. EIAyuntamiento de Oroz-Bei!elu, pr:e'viO- aviso

con tres meses de antelacion a 105 -"b;en'eficia-

rios, podra. dejar si~ efecto las a~j~d~~aCi6-

ones de estos aprovechamientos, cuan~:p promue-

va la realizaci6n de plantaciones 4. arbola~, .

do uot ra s mej oras so bre es to s ter,--reno s co-

muna 1e s. Est as me j 0 r as nee e sit a ran auto r i za -

cion previa del Gobier~o de Navarra.

Art2. 432. De conformidad con 10 dispuesto en el arti-

culo 52 de la Ley Fo=al 6/1.986, de 28 de

Mayo, de Comunales, el Ayuntamiento de Oroz-

(1) Este canon estara comprendido entre el 80 % y el 90

% del valor real de 105 pastos.

(1) Este articulo se modific2 definitiv2-mente en sesion de 3-7~90
El texto definitivo se incorpora al final de estas ordenanzas~
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Artio 44Ll~Lo~~eei~os qu~ actualmentit~rig'~~~oneesion
"~"-:~, : > " '~-::,.~~--, •• "'~> _.'

d'e'he-leehales •. seran respet:ados-'eIt'>su- disfru-

"te: siempre que los· aproveehedir'e~ta~ y perso-

-ilalmente t eon> destina' d-e lo-sn~_'pioduetos a

explotaeion ganadera propia. sin.' que el bene-

fief·ario pueda cerear ·1·os heledh'~Ies: ni - des-,_

tinar10s a usa distinto del A.proveehamienta---

2.A estos efeetos. 105 veeinos q;ue-:' disfruten

~e~echales.solicitarin su ai~ovechamiento

al Ayuntamiento. de Oroz-:Betelu en el

plaza de un mes a' partir de la entrada en

vigor de las presentes Ordenanzasi indicando

paraje y extension de 105 helechales qu~

Oroz-Betelu adoptari acuerdo

cion del aprovechamiento de

aq uell0 5 vec i no s qu'e, reuniendo la$~eond i c i o-

nes seffaladas en el articulo 16, acredi ten

10 dispuesto en el pirrafo anterior de este

art!culo, reservandose el Ayuntamiento la

facultad de variar l'a ubi cae ion 0 reducir,

justificadamente, la extension de 10s hele-

chales.

3.Cada diez anos se renovara la solicitud por

el beneficiario, y la ratificaci6n por el

Ayuntamiento de Oroz-:Set~lBel aprovechamiento

de les helechales actualmente disfrutados

Art2. 452. En la primera y sucesivas ratificaciones del

aprovechamiento de helechales comunales, el



.,,:~.c'~;i;~;~~~~';~?l~7ij'f.i~il~tit~f~~iJ~~j;f~f;f~~\::#:":'0'::0.•..
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.iar> el cambio:::~d.e".h~n~fi6i~rio.· .siempre que

.•:inaUr~tVtOcui:unj:?it~~~·~~,ff::::~::~a~::::n::
.'.documento-le-gal~-e:n~~;:·~~E!id~,·. lea' ti tularidad

de' la expiot~'~1on": :g~n~deraoriginalmente

beneficiaria· del: a'pro'vech~m:t'~nt~'de los hele- ~

.Art2. 462. El disfrute de 10s helechales sera de forma

directa y personal, no permitiendose el sub-:-

ciarios

to las

de helechales" p()dra dejar sin efec-

adjud~cac:tones cuando ~romueva la

reali zac i on de plantaci'ones de a rboJ ad 0 u

otras mejoras scibreestos terrenos comifnales,

Haciendose constar queel mero cese en el

aprovechamiento vecinal de helechos no dara

lugar en ningun caso a indemnizaci6n a favor

del beneficiario.

Estas mejoras neces1taran autor1zacion pre-

via del Gobierno de N~varra.

dra un libro registro de todos 10s helecha-

les con los nombres de 105 beneficiarios,

datos personales y modificaciones sufridas.

Art~. 492. El titular del disfrute perdera sus dere-

chos, y el helechal revertira al Municipio,

en los siguientes casos:


