
 
 AYUNTAMIENTO  de 
 LEZAUN (Navarra) 
          ------- 
LEZAUNGO UDALA 
          (Nafarroa) 
Tfno-fax: 948 54 20 80 

BANDO: SORTEO DE PARCELAS 
COMUNALES. 
 
Se hace público   que el próximo    jueves,   19    de Agosto  de 2.021,  a 
las  13,00  horas   (UNA  de la tarde)    tendrá lugar  en la Casa  
Consistorial  de Lezaun,  el sorteo   de LOS LOTES  DE PARCELAS 
COMUNALES DE ADJUDICACION DIRECTA para un periodo de  8 
años. 
   Se ruega a todos los interesados  la asistencia a dicho  acto.     A los 
solicitantes de parcelas  que no asistan al acto,  se les sacará   el número de 
lote por el empleado de servicios múltiples del Ayuntamiento. 
El precio de los lotes será el siguiente: 
 - Lotes de 30 robadas:       a 16 euros la robada,  a excepción de: 
          Lotes 7, 11 y  13: a 14 €/ robada 
          Lotes 1  y 12:    18 €/robada 
          Lotes 17, 18,  19  y 20: la parcela de 20 a  16 € y la de 5 a 21 € 
- Lotes de 10 robadas:   16 €/robada     a excepción de: 
  Lotes  1, 2, 3, 4, 8,  9  y  10:      24  €/robada 
  Lotes   5, 6, 7, 11  y  18:   18  €/robada 
- Lotes de  2 robadas:     a 22 €/robada 
 Durante los primeros quince días posteriores al sorteo se podrá convenir  
cambios de  parcelas entre los adjudicatarios poniéndolo en conocimiento 
del ayuntamiento.     
Algunos de los lotes de los agricultores a título principal  (lotes 1 a 10)   se 
componen de una parcela entera y de media de la colindante;  en estos 
casos  serán los propios adjudicatarios en el sorteo los que tendrán que 
ponerse de acuerdo para colocar la muga en la parcela que les toque 
compartir. 
En la casa consistorial  se encuentran   a disposición de los interesados el 
listado y planos de los lotes a sortear. 
Lo que su publica  para general  conocimiento en Lezaun a dos de  agosto   
de dos mil veintiuno.- 

EL ALCALDE, 
 
 

Mikel Etxebeste Lopez 
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