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PARCELAS RÚSTICAS 

 

 

PARCELA RÚSTICA nº 1: Terreno de las escuelas y frontón del Barrio de 
Goyalde (esta parcela está registrada junto con el edificio nº 15 de este 
Inventario)  

 

PARCELA RÚSTICA nº 2: Casería denominada, Beunza-chiki y sus 
pertenecidos 

 

PARCELA RÚSTICA nº 3: Terreno llamado Abaracón o Cabazacain 

 

PARCELA RÚSTICA nº 4: Terreno contiguo al cementerio. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 5: Terreno perteneciente a la antigua “Papelera de 
Zegama” 

 

PARCELA RÚSTICA nº 6: Terreno agrupado de los denominados “Andueza-
zearra y Ganbarakoa'” 

 

PARCELA RÚSTICA nº 7: Parcela segregada da le parcela 10 del polígono 3.  

 

PARCELA RÚSTICA nº 8 Terreno llamado Aitz-erreca 

 

PARCELA RÚSTICA nº 9: Terreno erial llamado Chacurmuno 

 

PARCELA RÚSTICA nº 10: Terreno segregado de Echezpia 

 

PARCELA RÚSTICA nº 11: Terreno llamado Pagotxikieta 
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PARCELA RÚSTICA nº 12: Parcela catastral 11154 

 

PARCELA RÚSTICA nº 13: Parcela conocida como Murgisarri (monte 
Mugisarri) 

 

PARCELA RÚSTICA nº 14: Parcela procedente de los pertenecidos de la 
Casería Zubiaurre. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 15: Terreno llamado Aizpuru-cearra, también conocido 
como Txermatxo 

 

PARCELA RÚSTICA nº 16: castañal llamado Errecacho 

 

PARCELA RÚSTICA nº17: Pertenecidos que fueron de la Casería de 
Aracamaenea 

 

PARCELA RÚSTICA nº 18: Terreno llamado Aldabide 

 

PARCELA RÚSTICA nº 19: Terreno labrantío llamado Tellari-aldea 

 

PARCELA RÚSTICA nº 20: Terreno herbal llamado Arrondoa 

 

PARCELA RÚSTICA nº 21: Monte Arribeltz o Iturralde 

 

PARCELA RÚSTICA nº 22: Monte Aracama-Aitzagaña 

 

PARCELA RÚSTICA nº 23: Monte Okoso (Ooso) y Burrincurutza 

 

PARCELA RÚSTICA nº24: Monte Mendieta-Gaña y Cantera -aundi 
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PARCELA RÚSTICA nº 25: Monte Larrondolo-Muñoa 

 

PARCELA RÚSTICA nº 26: Monte Arronoaitz - Irumugarrieta 

 

PARCELA RÚSTICA nº 27: Monte Belasteguieta 

 

PARCELA RÚSTICA nº 28: Monte Armuñoeta 

 

PARCELA RÚSTICA nº 29: Monte Arrietaco-Aldea 

 

PARCELA RÚSTICA nº 30: Monte Trincelayeta 

 

PARCELA RÚSTICA nº 31: Parcela catastral 04075. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 32: Monte Santi-Espiritu  

 

PARCELA RÚSTICA nº 33: Monte Altamico-Saleche-Burua 

 

PARCELA RÚSTICA nº 34: Monte Achache-Gaña 

 

PARCELA RÚSTICA nº 35: Monte Erracio-Bitartea 

 

PARCELA RÚSTICA nº 36: Monte Carobi-Aldea 

 

PARCELA RÚSTICA nº 37: Monte Mutarrain 

 

PARCELA RÚSTICA nº 38: Monte Arriaundi 

 

PARCELA RÚSTICA nº 39: Monte Celaychoa 
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PARCELA RÚSTICA nº 40: Monte IIrazailgo-Muñoa 

 

PARCELA RÚSTICA nº 41: Monte Berrizun 

 

PARCELA RÚSTICA nº 42: Monte Mendivil  

 

PARCELA RÚSTICA nº 43: Monte Arpoto 

 

PARCELA RÚSTICA nº 44: Monte Maizcarra 

 

PARCELA RÚSTICA nº 45: Maldio-Astio y Uzcatza 

 

PARCELA RÚSTICA nº 46: Otamuño o Arrizabal 

 

PARCELA RÚSTICA nº 47: Astio-Maldio 

 

PARCELA RÚSTICA nº 48: Monte Murguicelay 

 

PARCELA RÚSTICA nº 49: Monte Izarraga. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 50: Monte Itzubiaga 

 

PARCELA RÚSTICA nº 51: Monte Mugarri-Txiki o Mugarri-luze 

 

PARCELA RÚSTICA nº 52: Monte  Mainamendi - Egiotz 

 

PARCELA RÚSTICA nº 53: Monte Saadar Zeharra ta Gazbide Astio 
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PARCELA RÚSTICA nº 54: Monte Iturzabal Gaina – azpia – Aldea 

 

PARCELA RÚSTICA nº 55: Parcela catastral 03066 

 

PARCELA RÚSTICA nº 56: Parcela catastral 03085. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 57: Parcela catastral 04076 

 

PARCELA RÚSTICA nº 58: Parcela catastral 04079. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 59: Parcela catastral 06094 

 

PARCELA RÚSTICA nº 60: Parcela catastral 06099 

 

PARCELA RÚSTICA nº 61: Parcela catastral 06150. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 62: Parcela catastral 07110. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 63: Parcela catastral 09012 

 

PARCELA RÚSTICA nº 64: Parcela catastral 09108 

 

PARCELA RÚSTICA nº 65: Parcela catastral 16013. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 66: Parcela catastral 17014 

 

PARCELA RÚSTICA nº 67: Parcela catastral 18033 
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PARCELA RÚSTICA nº 68: Parcela catastral 20019 

 

PARCELA RÚSTICA nº 69: Parcela catastral 20062. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 70: Parcela catastral 21050 

 

PARCELA RÚSTICA nº 71: Parcela catastral 21112. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 72: Parcela catastral 22088 

 

PARCELA RÚSTICA nº 73: Parcela catastral 22104 

 

PARCELA RÚSTICA nº 74: Parcela catastral 24035. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 75: Parcela catastral 24037 

 

PARCELA RÚSTICA nº 76: Parcela catastral 24089 

 

PARCELA RÚSTICA nº 77: Parcela catastral 24090 

 

PARCELA RÚSTICA nº 78: Parcela catastral 25112. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 79: Parcela catastral 27009. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 80: Parcela catastral 27089. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 81: Parcela catastral 27166. 
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PARCELA RÚSTICA nº 82: Parcela catastral 27203. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 83: Parcela catastral 27205. 

 

PARCELA RÚSTICA nº 84: Parcela catastral 11040 (Parcela sobre la que se 
asienta la Ermita de San Pedro). 
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PARCELA RÚSTICA nº 1 

 

 

a) NOMBRE: Terreno de las escuelas y frontón del Barrio de Goyalde (esta 
parcela está registrada junto con el edificio nº 15 de este Inventario)  

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En el Barrio de Goyalde (San Pedro). Esta finca forma parte de 
la finca 45 del polígono 11 del catastro.  

 

 

e) LINDEROS: Linda por Norte, con resto de los terrenos pertenecidos que 
rodean la casería Amiano-barrena, de que se segregó; por Sur y Este, con 
pertenecidos del caserío Aracamanea, de Don Andrés Alústiza; y por Este, con 
los del caserío Amiano-erdicoa, de Don Bernardo Berasategui. 

 

 

f) SUPERFICIE: 975m2, de los cuales 243,27 m2 están construidos. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Terreno que rodea el EDIFICIO de las ESCUELAS 
PUBLICAS MUNICIPALES del BARRIO DE GOYALDEA, Cuartel del Sur de la 
villa de Cegama. La finca, en su conjunto de edificios y terreno circundante, 
ocupa una extensión superficial de novecientos setenta y cinco metros 
cuadrados, o sea nueve áreas y setenta y cinco centiáreas, y linda: por Norte, 
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con resto de los terrenos pertenecidos que rodean la casería Amiano-barrena, 
de que se segregó; por Sur y Este, con pertenecidos del caserío Aracamanea, 
de Don Andrés Alústiza; y por Este, con los del caserío Amiano-erdicoa, de 
Don Bernardo Berasategui.  

 

Se corresponde con la finca “TFM KODEA 20230001. ORDINALA 1” del 
Inventario del Patrimonio del Ayuntamiento de Zegama realizado en el año 
1992. 

 

Esta finca junto con el edificio nº 15 de este inventario (Escuelas y frontón del 
Barrio Goyalde) constituyen la finca registral 2848 que cuenta con la siguiente 
descripción:  

 

“EDIFICIO de las ESCUELAS PUBLICAS MUNICIPALES del BARRIO DE 
GOYALDEA, Cuartel del Sur de la villa de Cegama. Se compone de: a).- planta 
baja, con dos locales totalmente separados; uno destinado a clase o aula 
mixta, con capacidad para treinta alumnos, que se completa con un despacho y 
los aseos correspondientes; otro, destinado a Capilla; b) piso superior, que 
comprende la vivienda del maestro titular, compuesta de tres dormitorios, 
comedor, cocina y cuarto de baño, comunicados entre sí por un pasillo, 
carbonera y escaleras particulares para su acceso desde la puerta de entrada 
que se abre en la planta baja. Esta vivienda se halla verticalmente situada 
sobre el local destinado a Capilla en la planta baja y tiene salida propia a la 
amplia terraza en que es rematada la cubierta de otro local dedicado a clase 
escolar. Adosado a la Capilla se encuentra un frontón descubierto, con una 
extensión superficial de sesenta y seis metros con treinta y tres decímetros 
cuadrados. El total edificado, con inclusión de dicho frontón, ocupa un solar de 
doscientos cuarenta y tres metros con veintisiete decímetros cuadrados y se 
halla rodeado por todos sus lados del terreno en que ha sido construido, al que 
la puerta de entrada a la clase se abre por el Mediodía y las que dan acceso a 
la Capilla y vivienda del Maestro por el Este. La finca, en su conjunto de 
edificios y terreno circundante, ocupa una extensión superficial de novecientos 
setenta y cinco metros cuadrados, o sea nueve áreas y setenta y cinco 
centiáreas, y linda: por Norte, con resto de los terrenos pertenecidos que 
rodean la casería Amiano-barrena, de que se segregó; por Sur y Este, con 
pertenecidos del caserío Aracamanea, de Don Andrés Alústiza; y por Este, con 
los del caserío Amiano-erdicoa, de Don Bernardo Berasategui. “ 
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h) TÍTULO: Compraventa formalizada en escritura otorgada en Zegama el doce 
de mayo de mil novecientos sesenta ante el Notario de Segura Don Manuel 
Portela.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Está inscrita en la finca 2848 al folio 172 del 
tomo 603 del archivo libro 43 de Zegama.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Este es un bien de dominio y uso publico. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No hay constancia. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: En el año 1960. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que en principio no debería exigir 
ninguna actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien 
municipal.  

 

Pero la cuestión es que en el catastro esta finca forma parte de la parcela 
catastral 11045 de titularidad privada, cuando el Ayuntamiento la adquirió en el 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

001 

 

- 4- 

año 1960 e incluso ha accedido al registro de la propiedad. Por ello habrá que 
solicitar en el catastro que realicen las oportunas modificaciones para que la 
parcela del Ayuntamiento figure como pública, para lo cual primeramente será 
necesario realizar un delinde de los 975 m2 de los terrenos de titularidad 
municipal, ya que el resto de la parcela catastral de unos 43864 m2 si es de 
titularidad privada.  

 

El procedimiento de deslinde está regulado en los artículos 57 y siguientes del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, concretándose en las 
siguientes actuaciones: 

 El expediente de deslinde se iniciará mediante acuerdo que se 
tomará previo examen de una memoria, que deberá de contemplar 
los puntos señalados en el artículo 58.  

 Se elaborara un presupuesto de gastos de deslinde de acuerdo con 
la memoria señalada en el punto anterior. 

 Se comunicará al Registro de la propiedad el inicio del expediente, 
para que extienda nota del acuerdo al margen de la inscripción de 
dominio. 

 Se notificara el acuerdo de incoación a los dueños de las fincas 
colindantes y también, en su caso, a los titulares de otros derechos 
reales constituidos sobre las mismas. 

 Se publicará en el BOG y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, 
con sesenta días de antelación a la fecha fijada para iniciar las 
operaciones de deslinde. El anuncio del deslinde deberá contener 
necesariamente los datos necesarios para la identificación de cada 
finca y la fecha, hora y lugar en que hubiere de empezar. 

 Los interesados podrán presentar ante la Corporación cuantos 
documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa de sus 
derechos hasta los veinte días anteriores al comienzo de las 
operaciones. Transcurrido dicho plazo no se admitirá documento ni 
alegación alguna. 

 Desde el día en que venciere el plazo de presentación hasta el 
anterior al señalado para iniciar el deslinde, la corporación acordará 
lo pertinente respecto a los documentos y demás pruebas. 

 Las operaciones de deslinde se practicarán de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 64 . 

javascript:consulta_bd('LE0000007718_art_44-70_%20%0d%0aLE0000007718_art_64_',%204,%20'JU')
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 Concluido el deslinde, se incorporará al expediente el acta o actas 
levantadas (que deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 64) y un plano, a escala, de la finca objeto de aquel. 

 El acuerdo resolutorio de deslinde será ejecutivo y sólo podrá ser 
impugnado en vía contencioso-administrativa, sin perjuicio de que 
cuantos se estimen lesionados en sus derechos puedan hacerlos 
valer ante la jurisdicción ordinaria. 

 Una vez que el acuerdo de aprobación del deslinde fuera firme, se 
procederá al amojonamiento, con intervención de los interesados. 

 Se inscribirá el deslinde administrativo debidamente aprobado en el 
Registro de la propiedad. 
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PARCELA RÚSTICA nº 2 

 

 

a) NOMBRE: Casería denominada, Beunza-chiki y sus pertenecidos 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Esta parcela se sitúa sobre las casas de Beuntza txiki y se 
corresponde con la parcela 13 del polígono 6.  

 

 

e) LINDEROS: Norte con pertenecidos de Murguicelay, por mediodía, con la 
regata llamada Iturcho y pertenecidos de Zupurruti-chikia, por Oriente, con la 
parcela segregada y por Poniente, con los de Anduiza.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de 26.649 
m2, si bien registralmente cuenta con una superficie de 23.811,10m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Casería destruida por un incendio, denominada, Beunza-
chiki y sus pertenecidos, radicante en jurisdicción de la villa de Zegama, 
señalada con el número tres del caso del pueblo y cuartel del Norte, 
circunvalada por todos sus extremos con los pertenecidos del mismo, que 
confina por Norte con pertenecidos de Murguicelay, por mediodía, con la regata 
llamada Iturcho y pertenecidos de Zupurruti-chikia, por Oriente, con la parcela 
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segregada y por Poniente, con los de Andutza. Contiene dicho perímetro con 
deducción de las superficies de los dos caminos que le atraviesan a esta 
parcela, doscientos treinta y ocho áreas once centiáreas y diez decímetros 
cuadrado.  

 

 

h) TÍTULO. La finca le pertenece al Ayuntamiento de Zegama por cesión 
autorizada por Don Manuel Fernando Cánovas Sánchez el 16 de diciembre de 
2004.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Tomo 1423, libro 63, folio 223, finca 728. 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: 16 de diciembre de 2004. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 
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ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal. .  
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PARCELA RÚSTICA nº 3 

 

 

a) NOMBRE: Terreno llamado Abaracón o Cabazacain 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 67 del polígono 4. 

 

 

e) LINDEROS: Este, Norte y Oeste, con terrenos eriales de esta villa, y por Sur, 
con terreno de José María Tellería 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 8.212 m2, si bien 
la superficie registral es de 7.938 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Terreno herbazal y parte argomal llamado 
Abaracón o Cabazacain, radicante en Zegama, de cabida de setenta y nueve 
áreas y treinta y ocho centiáreas, confinante por Este, Norte y Oeste, con 
terrenos eriales de esta villa, y por Sur, con terreno de José María Tellería. Es 
el polígono 4 de la parcela 67. 

 

 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

003 

 

- 2- 

h) TÍTULO: Esta finca le pertenece al Ayuntamiento de Zegama por 
compraventa autorizada por el notario Don Manuel Fernando Cánovas 
Sánchez el 10 de noviembre de 2004.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Tomo 1830, libro 76, folio 70, finca 905. 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: 10 de noviembre de 2004. 

 

 

m) VALOR: 600 euros. 

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  
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PARCELA RÚSTICA nº 4 

 

 

a) NOMBRE: Terreno contiguo al cementerio. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En la falda de San Bartolome junto al cementerio, se 
corresponde con la finca catastral 07001a.  

 

 

e) LINDEROS: Oriente y Mediodía, con caminos carretiles públicos, para los 
caseríos de Burunza-chiqui y Andueza; por Norte, con arroyo de Burunza-
chiqui; y por Poniente, con pared del camposanto y terreno de don José Miguel 
Echeberria de esta vecindad. 

 

 

f) SUPERFICIE: 994 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Una porción de terreno herbazal con algo de 
labradío situado en la cuesta y falda de San Bartolome, jurisdicción de Zegama, 
de cabida de nueve áreas y noventa y cuatro centiáreas, confinante por Oriente 
y Mediodía, con caminos carretiles públicos, para los caseríos de Burunza-
chiqui y Andueza; por Norte, con arroyo de Burunza-chiqui; y por Poniente, con 
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pared del camposanto y terreno de don José Miguel Echeberria de esta 
vecindad.  

 

 

h) TÍTULO: La totalidad de la finca con carácter de bien de dominio público le 
pertenece al Ayuntamiento de Zegama por Cesión autorizada ante el Notario 
Don Manuel Fernando Cánovas Sánchez, el 16 de diciembre de 2004.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Tomo 1372, libro 62, folio 150, finca 567. 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: 16 de diciembre de 2004. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

005 

 

- 1- 

PARCELA RÚSTICA nº 5 

 

 

a) NOMBRE: Terreno perteneciente a la antigua “Papelera de Zegama” 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Parcela situada encima del barrio de San Bartolome, que se 
corresponde con la parcela 14 del polígono 7.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, finca de Don Angel María y Doña María del Carmen 
Viana e Irimo, en parte con finca matriz de que se segregó y además con la 
porción segregada; Sur, con terrenos de la Papelera de Zegama y con 
pertenecidos de Ormazabal-azpicoa; Este, con finca matriz de que se segrega; 
y Oeste, con camino carretil y en parte con finca de Don Angel María y Doña 
María del Carmen Viana e Erimo. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 13.729 m2, si 
bien la superficie registral es de 15.217,35 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Porción de terreno labrantío y erial en 
jurisdicción de la villa de Zegama. Mide quince mil doscientos diecisiete metros 
y treinta y cinco decímetros cuadrados y linda: Norte, finca de Don Angel María 
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y Doña María del Carmen Viana e Irimo, en parte con finca matriz de que se 
segregó y además con la porción segregada; Sur, con terrenos de la Papelera 
de Zegama y con pertenecidos de Ormazabal-azpicoa; Este, con finca matriz 
de que se segrega; y Oeste, con camino carretil y en parte con finca de Don 
Angel María y Doña María del Carmen Viana e Erimo. 

 

 

h) TÍTULO. Por compraventa a la Diputación Foral de Gipuzkoa, formalizada 
en escritura pública otorgada en San Sebastián, el 24 de junio de 1991, ante el 
Notario Don José Angel Herrero-Velarde. 

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Tomo 1146, libro 55, folio 100, finca 3454 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: El 24 de junio de 1991. 

 

 

m) VALOR: 44.582,71 €. 

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 
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ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  
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PARCELA RÚSTICA nº 6 

 

 

a) NOMBRE: Terreno agrupado de los denominados “Andueza-zearra y 
Ganbarakoa'” 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Situado sobre las viviendas bifamiliares del barrio de San 
Bartolome. Se corresponde con las parcelas 57,  127 y 145 del Polígono 7  

 

 

e) LINDEROS: Norte con edificios de viviendas y garajes del Barrio de San 
Bartolomé, terreno de propiedad municipal y parcela segregada y vendida a 
Ezkerra Etxegintza, S.L.; Sur, con terrenos de la familia Larrea Larrea; por 
Este, con terrenos propiedad del Ayuntamiento de Zegama y parcela 
segregada y vendida a 'Ezkerra Etxegintza, S.L."; y por Oeste, con terrenos 
pertenecidos del caserío Ormazabal y parcela segregada y vendida a Ezkerra 
Etxegintza, S.L. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 4.781 m2, si bien 
la superficie registral es de 4496 m2 
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g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Terreno agrupado de los denominados 
“Andueza-zearra y Ganbarakoa” radicante en jurisdicción de Zegama. Mide 
cuatro mil cuatrocientos noventa y seis metros cuadrados de superficie, 
lindante, por Norte con edificios de viviendas y garajes del Barrio de San 
Bartolomé, terreno de propiedad municipal y parcela segregada y vendida a 
Ezkerra Etxegintza, S.L.; Sur, con terrenos de la familia Larrea Larrea; por 
Este, con terrenos propiedad del Ayuntamiento de Zegama y parcela 
segregada y vendida a 'Ezkerra Etxegintza, S.L."; y por Oeste, con terrenos 
pertenecidos del caserío Ormazabal y parcela segregada y vendida a Ezkerra 
Etxegintza, S.L.  

 

 

h) TÍTULO: Compraventa formalizada en Segura el día 27 de septiembre de 
2006, ante el Notario Manuel Fernando Cánovas Sánchez.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Tomo 1906, libro 78, folio 139, finca 4607. 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: el 27 de septiembre de 2006. 

 

 

m) VALOR: 230.000 € 

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 
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ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  
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PARCELA RÚSTICA nº 7 

 

 

a) NOMBRE: Parcela segregada da la parcela 10 del polígono 3.  

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Parcela 10 del polígono 3.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, con pista general de Bost Haritzeta a Arakama Haitz 
Gaina y resto de la parcela de la que de facto se segregó (Polígono 2, parcela 
10) propiedad de Juan M. Apaola Estensoro; Sur, con propiedades particulares 
de Zegama (polígono 3, parcela 9, propiedad de Martín Goiburu Arana); Este, 
con inicio de pista general en Bost Haritzeta y propiedad del Ayuntamiento de 
Zegama (polígono 2, parcela 84, antes propiedad de Francisco Muñoa Aguirre); 
y Oeste, con pista general de Bost Haritzeta a Arakama Haitz Gaina y 
propiedades particulares (polígono 3, parcela 9, propiedad de Martín Goiburu 
Arana) . 

 

 

f) SUPERFICIE: 100 metros cuadrados.  

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Parcela de aproximadamente 100 metros cuadrados 
segregado de la parcela 10 del polígono 3 cuando la construcción de la pista 
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general de Bost Haritzeta a Arakama haitz Gaina. Linda, Norte, con pista 
general de Bost Haritzeta a Arakama Haitz Gaina y resto de la parcela de la 
que de facto se segregó (Polígono 2, parcela 10) propiedad de Juan M. Apaola 
Estensoro; Sur, con propiedades particulares de Zegama (polígono 3, parcela 
9, propiedad de Martín Goiburu Arana); Este, con inicio de pista general en 
Bost Haritzeta y propiedad del Ayuntamiento de Zegama (polígono 2, parcela 
84, antes propiedad de Francisco Muñoa Aguirre); y Oeste, con pista general 
de Bost Haritzeta a Arakama Haitz Gaina y propiedades particulares (polígono 
3, parcela 9, propiedad de Martín Goiburu Arana). 

 

 

h) TÍTULO: Mediante cesión otorgada por Juan Mª Apaolaza Estensoro. 

 

 

i) SIGNATURA: REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral .  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Este parcela se utiliza como cargadero 
apartadero de madera, y como tal, está afecto al uso y servicio público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: 24 de enero de 2007. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 
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ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Este bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde enero de 2007, pero todavía no ha accedido al Registro de la Propiedad, 
por lo que se recomienda inscribir el bien a favor del Ayuntamiento.  
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PARCELA RÚSTICA nº 8 

 

 

a) NOMBRE: Terreno llamado Aitz-erreca 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se situa en el camino de Madina-mendi y se corresponde con 
la parcela 7 del polígono 23 

 

 

e) LINDEROS: Norte y Poniente, camino carretil de Madinamendi, Oriente, 
parcela de Don Braulio Alústiza de Segura, y por Sur, terrenos de la villa de 
Zegama. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de 1134m2, si 
bien la superficie registral es de 1.100 m2. 

 

 

g) DESCRIPCION: La segunda porción del trozo de terreno llamado AITZ-
ERRECA, argomal sobre el camino de Madinamendi, radicante en jurisdicción 
de la villa de Zegama, de diez áreas y diez centiáreas, confina por Norte y 
Poniente, camino carretil de Madinamendi, Oriente, de Don Braulio Alústiza de 
Segura, y por Sur, terrenos de la villa de Zegama.  
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h) TÍTULO: El Ayuntamiento de Zegama es titular de esta finca por 
COMPRAVENTA mediante escritura otorgada en Zegama el diecinueve de 
febrero de mil novecientos cuarenta ante el Notario de Segura Don Daniel 
Beunza, que motivó la inscripción 5ª de la finca 2073 al folio 172 del tomo 385 
del archivo libro 31 de Zegama.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: finca 2073 al folio 172 del tomo 385 del archivo 
libro 31 de Zegama 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: El 19 de febrero de 1954. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  
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PARCELA RÚSTICA nº 9 

 

 

a) NOMBRE: Terreno erial llamado Chacurmuno 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 62 del polígono 9.  

 

 

e) LINDEROS: Este, pertenecidos del Caserío Gorospela; Norte, finca de José 
María Tellería; Sur, finca de Don José Antonio Aracama; y Oeste, finca de Don 
José Antonio Arrieta. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de 1062m2, si 
bien la superficie registral es de 730 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Terreno, erial denominado CHACURMUÑO, sito en término 
municipal de Zegama; Confina al Este, con pertenecidos del Caserío 
Gorospela; Norte, con finca de José María Tellería; Sur, otra de Don José 
Antonio Aracama; y Oeste, de Don José Antonio Arrieta; mide siete áreas y 
treinta centiáreas.  
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h) TÍTULO: El Ayuntamiento de Zegama es titular de esta finca por DOMINIO 
desde tiempo inmemorial y prescripción y en virtud de certificación expedida 
por duplicado en Zegama el veintinueve de Enero de mil novecientos cincuenta 
y tres por Don Alvaro F. Pascual y Vidal, Secretario del referido Ayuntamiento, 
con el Visto Bueno del Alcalde, fue inscrita en el Registro de la Propiedad. 

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: folio 122 del tomo 563 del archivo libro 41 de 
Zegama, finca número 2.674, inscripción 1ª 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Esta finca pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial y prescripcion, si bien accedió al registro de la 
Propiedad el 29 de enero de 1953. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma en principio no exige 
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ninguna actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien 
municipal.  

 

Pero la cuestión es que la forma que actualmente tiene esta parcela no 
coincide con la forma con la que figura en el plano del año 1916 que existe en 
el Ayuntamiento, por lo que se debería de proceder a modificar el plano 
catastral, realizándose para ello si procede, el deslinde con las fincas 
colindantes de titularidad privada.  

 

El procedimiento de deslinde está regulado en los artículos 57 y siguientes del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, concretándose en las 
siguientes actuaciones: 

 El expediente de deslinde se iniciará mediante acuerdo que se 
tomará previo examen de una memoria, que deberá de contemplar 
los puntos señalados en el artículo 58.  

 Se elaborara un presupuesto de gastos de deslinde de acuerdo con 
la memoria señalada en el punto anterior. 

 Se comunicará al Registro de la propiedad el inicio del expediente, 
para que extienda nota del acuerdo al margen de la inscripción de 
dominio. 

 Se notificara el acuerdo de incoación a los dueños de las fincas 
colindantes y también, en su caso, a los titulares de otros derechos 
reales constituidos sobre las mismas. 

 Se publicará en el BOG y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, 
con sesenta días de antelación a la fecha fijada para iniciar las 
operaciones de deslinde. El anuncio del deslinde deberá contener 
necesariamente los datos necesarios para la identificación de cada 
finca y la fecha, hora y lugar en que hubiere de empezar. 

 Los interesados podrán presentar ante la Corporación cuantos 
documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa de sus 
derechos hasta los veinte días anteriores al comienzo de las 
operaciones. Transcurrido dicho plazo no se admitirá documento ni 
alegación alguna. 

 Desde el día en que venciere el plazo de presentación hasta el 
anterior al señalado para iniciar el deslinde, la corporación acordará 
lo pertinente respecto a los documentos y demás pruebas. 
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 Las operaciones de deslinde se practicarán de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 64 . 

 Concluido el deslinde, se incorporará al expediente el acta o actas 
levantadas (que deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 64) y un plano, a escala, de la finca objeto de aquel. 

 El acuerdo resolutorio de deslinde será ejecutivo y sólo podrá ser 
impugnado en vía contencioso-administrativa, sin perjuicio de que 
cuantos se estimen lesionados en sus derechos puedan hacerlos 
valer ante la jurisdicción ordinaria. 

 Una vez que el acuerdo de aprobación del deslinde fuera firme, se 
procederá al amojonamiento, con intervención de los interesados. 

 Se inscribirá el deslinde administrativo debidamente aprobado en el 
Registro de la propiedad. 

 

javascript:consulta_bd('LE0000007718_art_44-70_%20%0d%0aLE0000007718_art_64_',%204,%20'JU')


Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

010 

 

- 1- 

   

PARCELA RÚSTICA nº 10 

 

 

a) NOMBRE: Terreno segregado de Echezpia 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Esta parcela se corresponde con la finca “TFM KODEA 
20000100. ORDINALA 42” del Inventario del Patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama realizado en el año 1992. Esta parcela proviene de la parcela 10 del 
polígono 9.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, Sur y Oeste, resto de finca matriz; Este, con camino de 
San Adrian. 

 

 

f) SUPERFICIE: 50 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Terreno segregado de Echezpia. Terreno radicante en 
Zegama, con una superficie de cincuenta metros cuadrados. Linda: Norte, Sur 
y Oeste, con resto de finca matriz; Este, con camino de San Adrian.  
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h) TÍTULO: El Ayuntamiento de Zegama es titular de esta finca por 
COMPRAVENTA mediante escritura otorgada el diecisiete de noviembre de mil 
novecientos noventa y dos ante el Notario de Segura Don José Luis Carvajal 
García-Pando, que motivó la inscripción 1 de la finca 3847 al folio 123 del tomo 
1467 del archivo libro 64 de Zegama.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Finca 3847 inscrita en el folio 123 del tomo 1467 
del archivo libro 64 de Zegama 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: 17 de noviembre de 1952. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que requiere cualquier bien municipal. 
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PARCELA RÚSTICA nº 11 

 

a) NOMBRE: Terreno llamado Pagotxikieta. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se situa en el termino de Itzubiaga y se corresponde con las 
parcelas catastrales 27141 y 27111 (en el inventario del patrimonio del 
Ayuntamiento de Zegama del año 1992 se identificama como la finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 62). 

 

 

e) LINDEROS: Norte, herbales y peñascales de caserío de Ormazabal-azpicoa, 
Sur, herbal de Echebarri-azpicoa y eriales de la villa, Este, finca de la que se 
segrega y Oeste, con herbal de la casería Ormazabal-azpicoa. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de 4.277 m2, 
si bien la superficie registral es de 4820 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Terreno herbal, en el termino de Itzubiaga, 
jurisdicción de Zegama, que mide cuarenta y ocho áreas veinte centiáreas, 
linda por Norte, con herbales y peñascales de caserío de Ormazabal-azpicoa, 
por Sur, con herbal de Echebarri-azpicoa y eriales de la villa, por Este, con 
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finca de la que se segrega y por Oeste, con herbal de la casería Ormazabal-
azpicoa. 

 

 

h) TÍTULO. Cesión formalizada en escritura otorgada en Alsasua, el 29 de 
marzo de 1909, ante el Notario Don Teodamino Fagoaga.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Tomo 356, libro 29, folio 164, finca 1973. 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: 29 de marzo de 1909 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  
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PARCELA RÚSTICA nº 12 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 11154 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 154 del polígono 11.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, pertenecidos de la casería Egileor o Eguibar; Sur y 
Oeste, finca matriz de la que se segrega; y Este, camino San Adrián. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 1.271 m2, si bien 
la superficie registral es de 823,535 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Terreno radicante en Zegama, con una 
superficie de ochocientos veintitrés metros con quinientos treinta y cinco 
decímetros cuadrados, que linda: por Norte, con pertenecidos de la casería 
Egileor o Eguibar; por Sur y Oeste, con finca matriz de la que se segrega; y por 
Este, con camino San Adrián. 
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h) TÍTULO. Compraventa formalizada en escritura otorgada en Segura, el 29 
de diciembre de 1999, ante el Notario M. Teresa Gongora Sasal. 

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Tomo 1698, libro 71, folio 50, finca 4161. 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: En el Registro de la 
propiedad figura inscrita esta carga:  

 

1) La finca de que se trata, que será predio sirviente y en favor de la finca 
inscrita bajo el número 1.853-N, al folio 52, del tomo 1.698 del Archivo, 71 de 
Zegama, inscripción 5ª, que será predio dominante, a una SERVIDUMBRE DE 
PASO, con el siguiente contenido: El predio dominante -citada finca número 
1.853-N-, tendrá derecho de paso permanente para personas y vehículos, a 
través del sirviente -finca de este número-. Se excluye la posibilidad de utilizar 
dicho paso para transportar extracciones de madera, entresacas o matarrasa u 
otra actividad extractiva ajena a la producción agrícola. Esta servidumbre de 
paso se ejercitará por un camino de tres con veinticinco metros de anchura que 
discurre a lo largo de la finca de este número, recorriéndole en toda su longitud 
de Oeste a Este. Las obras necesarias para el uso y conservación de la 
servidumbre serán de cargo del propietario de la repetida finca número 1.853-
N; constituida en escritura otorgada en Segura el veintinueve de diciembre 
1999, ante la Notario Doña María Teresa Góngora Sasal; y se halla inscrita al 
folio 50 del tomo 1698 del Archivo, libro 71 de Zegama, finca número 4161, 
inscripción 2ª. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: el 29 de diciembre de 1999. 
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m) VALOR: 4.949,55 € 

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 
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PARCELA RÚSTICA nº 13 

 

 

a) NOMBRE: Parcela conocida como Murgisarri (monte Mugisarri) 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con las Parcela 19, 134, 135  y 56 del 
Poligono 6.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno propiedad de Don Miguel Arostegui Azurmendi; 
Sur, camino carretil Murgial; Este, pertenecidos de Don Luis Garmendia Vitoria, 
Don José Miguel Aracama Garro y Don Angel Gereñu Lazkano; y Oeste, 
pertenecidos de Ignacia Dorronsoro Epelde y de Don Ramón Aguirre Aguirre 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie registral de 23.696,60 
m2 y según el Documento de Monte Públicos de Zegama, una superfice de 
24.613 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Parcela de tierra argomal conocida como 
Murgisarri situada en el barrio de Arrietas, cerca de los caseríos Murgialdi y 
Murgin en jurisdicción de Zegama. Tiene una superficie de veintitrés mil 
seiscientos noventa y seis metros con sesenta decímetros cuadrados según el 
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registro, y de veinticuatro mil seiscientos trece según el catastro. Linda: Norte, 
con terreno propiedad de Don Miguel Arostegui Azurmendi; Sur, con camino 
carretil Murgial; Este, con pertenecidos de Don Luis Garmendia Vitoria, Don 
José Miguel Aracama Garro y de Don Angel Gereñu Lazkano; y Oeste, con 
pertenecidos de Ignacia Dorronsoro Epelde y de Don Ramón Aguirre Aguirre. 

 

Se corresponde con las Parcela 19, 134, 135  y 56 del Poligono 6. Y se 
identifica como  la finca nº 13 del Inventario de Bienes de Zegama de 1916, 
como la finca “TFM KODEA 20010100. ORDINALA 54” del Inventario del 
Patrimonio del Ayuntamiento de Zegama realizado en el año 1992 y como la 
finca 13 del Catálogo de Montes de Zegama. 

 

 

h) TÍTULO. Esta finca le pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial, 
si bien con fecha 1 de diciembre de 2000, accedió al Registro del la Propiedad, 
en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaría, mediante certificado emitido por 
el Secretario del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: folio 35, del tomo 1722 del Archivo, 72 de 
Zegama, finca número 4183. 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de naturaleza 
patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial, si bien accedió al Registro de la Propiedad en el año 2000. 
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m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad en el año 2000, por lo que la misma no 
debería necesitar ninguna actuación diferente al mantenimiento que exige 
cualquier bien municipal.  

 

Pero la cuestión es que ya desde 1916 esta parcela se formaba de dos fincas 
catastrales y que en los planos catastrales actuales, la Diputación ha dividido 
una de las fincas en tres – las fincas catastrales 06019, 06134 y 06135 – 
habiendo adjudicado una de ellas a un particular.  

 

Por otro lado, si bien desde el año 1916 la finca catastral 06056 que forma 
parte de esta parcela es propiedad del Ayuntamiento – según consta en un 
plano de 1916, en los inventarios de los años 1916 y 1992, y en el catágolo de 
montes – y accedió al registro en el año 2000, en el catastro figura como 
privada, existiendo dudas sobre la titularidad pública de la misma. 

 

Por ello, sería convenciente tramitar un expediente de investigación de oficio 
para determinar la titularidad de ambas fincas catastrales - fincas 06134 y 
06156 – y si de la tramitación de este expediente se determina que las dos o 
una de ellas es de titularidad pública, el Ayuntamiento – mediante una 
certificación del Secretario municipal – debería exigir a la Diputación Foral que 
rectifique los datos catastrales y vuelva a poner la finca en cuestión a su 
nombre, pudiendo acreditar la propiedad de estas fincas por los datos de la 
inscripción registral, asi como por un plano de 1916, por los inventarios 
municipales de 1916 y 1992, y por el catálogo de montes.  

 

La potestad de investigación de oficio se encuentra recogida en el artículo 45 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, quedando regulado su 
procedimiento en los artículos 46 y siguientes del mismo texto legal, pudiendo 
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ejercerse tal facultad en cualquier momento en cuanto que nos encontramos 
ante un bien que presumiblemente es de dominio público. 

 

El procedimiento para ello se concretaría en las siguientes actuaciones: 

1. Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, el 
cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

2. Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autónoma, para que pueda hacer valer sus derechos y 
alegar lo procedente. 

3. En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que 
deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
las personas afectadas podrán alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

4. Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de 
que existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

5. Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba 
en el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

6. La resolución del expediente corresponde al Pleno de la 
Corporación, previo informe del Secretario. 

7. El acuerdo es impugnable en doble vía, por la administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio, y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva.  
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PARCELA RÚSTICA nº 14 

 

 

a) NOMBRE: Parcela procedente de los pertenecidos de la Casería Zubiaurre. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 21 polígono 2.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, pertenecidos del Caserío Intxausti; Sur, terrenos de José 
Arratibel Azurmendi, y en parte, hoy también con terreno de Ordiziako 
industrialdea, S.A., Este, resto de finca matriz y en parte hoy también con 
terreno de Ordiziako industrialdea, S.A."; y Oeste, terreno del Ayuntamiento de 
Zegama, hoy con terrenos de Don José Arratibel Azurmendi. 

 

 

f) SUPERFICIE: 1.198 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Parcela de terreno, en jurisdicción de Zegama, 
procedente de los pertenecidos de la Casería Zubiaurre, de once áreas y 
noventa y ocho centiáreas, que linda: por Norte, con pertenecidos del Caserío 
Intxausti; por Sur, con terrenos de José Arratibel Azurmendi, y en parte, hoy 
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también con terreno de Ordiziako industrialdea, S.A., por Este, con resto de 
finca matriz y en parte hoy en parte, hoy también con terreno de Ordiziako 
industrialdea, S.A."; y Oeste, con terreno del Ayuntamiento de Zegama, hoy 
con terrenos de Don José Arratibel Azurmendi. 

 

 

h) TÍTULO. Mediante permuta formalizada en escritura pública, otorgada en 
Segura, el 25 de enero de 2001, ante el Notario M. teresa Góngora Sasal. 

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Tomo 1722, del libro 72, folio 33, finca 4182. 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: 25 de enero de 2001 

 

 

m) VALOR: 503,04 € 

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia 
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ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal 
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PARCELA RÚSTICA nº 15 

 

 

a) NOMBRE: Terreno llamado Aizpuru-cearra, también conocido como 
Txermatxo 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la Parcela 23 del Polígono 3.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, finca de Don Andres Zabaleta Azurmendi, Don Angel 
Muñoa Alzola, Ayuntamiento de Zegama y Don Antonio Guridi Ayerbe; Sur, 
Don José Maria Berasatequi Zabalo, Don José Arratibel Asurmendi, Don 
Antonio Guridi Ayerbe y Don Isidro Ormazabal Gorrochategui; Este, Don 
Antonio Guridi Ayerbe, Don José Miguel Aracama Garro, Doña María Aranzazu 
Aracarna Zubelzu y Don Luis Aldasoro Guridi; y Oeste, Ayuntamiento de 
Zegama, Don José María Berasategui Zabalo y Don José María Aldasoro 
Guridi.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 220.328 m2, si 
bien la superficie registral es de 199.100 m2. 
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g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Terreno peñascal con algunas plantas de 
caravallos llamado Aizpuru-cearra, también conocido como Txermatxo, 
radicante en jurisdicción de Zegama. Confina: Norte, antes terreno de Urristi-
garacoa, sigue el helechal del caserío Ayerdi y de Felipe Guridi y argomales del 
caserío Aracama, hoy, Don Andres Zabaleta Azurmendi, Don Angel Muñoa 
Alzola, Ayuntamiento de Zegama y Don Antonio Guridi Ayerbe; Sur, antes con 
el camino público, pinar del caserío Insausti y terreno de Gregorio Arratibel, 
hoy, Don José Maria Berasatequi zabalo, Don José Arratibel Asurmendi, Don 
Antonio Guridi Ayerbe y Don Isidro Ormazabal Gorrochategui; Este, antes parte 
con terreno llamado Aingeru-celaya, camino y terreno de Aracama-garacoa, 
hoy, Don Antonio Guridi Ayerbe, Don José Miguel Aracama Garro, Doña María 
Aranzazu Aracama Zubelzu y Don Luis Aldasoro Guridi; y Oeste, antes parte 
con el camino que va a Olatza y parte con pinar de Tomás Inza, hoy 
Ayuntamiento de Zegama, Don José María Berasategui Zabalo y Don José 
María Aldasoro Guridi. Mide diecinueve hectáreas y noventa y un áreas. Es la 
parcela veintitrés del polígono tres del catastro. 

 

 

h) TÍTULO. Compraventa formalizada en escritura pública otorgada el 5 de 
junio de 2001, ante el Notario M. Teresa Góngora Sasal.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Tomo 1423, libro 63, folio 157, finca 2570. 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: 5 de junio de 2001. 
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m) VALOR: 14.359,38 € 

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal.  
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PARCELA RÚSTICA nº 16 

 

 

a) NOMBRE: Castañal llamado Errecacho 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 49 del polígono 1.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, camino carretil que se dirige a la tejería de José María 
Asurmendi; Sur, camino carretil que se dirige a la tejería de José María 
izaguirre; Este, carretera terreno de Ayestaran y terreno Tellerialdea, y Oeste, 
terreno de Juan Araniburu y castañal de Larrea.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de 1077m2, si 
bien la superficie registral es de 412 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Un castañal llamado Errecacho, radicante en la 
villa de Zegama, confina por el Norte, con el camino carretil que se dirige a la 
tejería de José María Asurmendi; Sur, con el camino carretil que se dirige a la 
tejería de José María Izaguirre; por Este, con la carretera, terreno de Ayestaran 
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y con el terreno Tellerialdea, y Oeste, con terreno de Juan Aramburu y castañal 
de Larrea. Mide cuatro áreas y doce centiáreas.  

 

 

h) TÍTULO. Mediante contrato de compraventa efectuado por Juana Manuela 
Jauregui irazusta, Ramón Gorrotxategi Jauregi, Joseba Mikel Gorrotxategi 
Jauregi, Miren Josune Gorrotxategi Jauregi, Antonio Gorrotxategi Jauregi, y 
Josu Gorrotxategi Jauregi, a favor del Ayuntamiento 

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Tomo 1771, libro 74, folio 79, finca 4378. 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: 3 de marzo de 2003 

 

 

m) VALOR: 15.025,30€ 

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS:No hay constancia. 
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ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal 
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PARCELA RÚSTICA nº17 

 

 

a) NOMBRE: Pertenecidos que fueron de la Casería de Aracamaenea 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con las parcelas catastrales 20021 y 20023. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terrenos de la villa, y finca de Fernando de Berasategui, 
Oeste, terreno de la villa; Sur, terreno de la villa y pertenecido de la casería 
Amiano-erdikoa; y Poniente, camino carretil de Ercilla para Arrimapistain y 
terrenos de la villa. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de 1062m2, si 
bien la superficie registral es de 33.800 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Pertenecidos que fueron de la Casería de 
Aracamaenea sitos en la villa de Zegama, siguientes: Un terreno erial llamado 
Soro-aundieta con una borda existente en su comprensión, de cabida de ciento 
ochenta y dos áreas, confinante por Norte y Oriente con terreno de propios de 
la villa de Zegama, por mediodía con pertenecidos de dicha Casería de 
Amiano-erdikoa y por Poniente con camino carretil de Ercilla para 
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Arrimapistain. Un terreno erial llamado Soro-aundista, que mide ciento 
cincuenta y seis áreas, confinante por Oriente, Mediodía y Poniente con 
terrenos de propios de la villa de Zegama y por Norte con el de Fernando de 
Berasategui. 

 

 

h) TÍTULO. Permuta formalizada en escritura autorizada por el Notario de 
Segura Don Manuel Fernando Cánovas Sánchez el cuatro de noviembre de 
dos mil cinco, subsanada en diligencia extendida por el mismo Notario de 
Segura Señor Cánovas Sánchez el día veintiocho de mayo de dos mil siete, 
que motivó la inscripción 1ª de la finca número 4623, al folio 72 del tomo 1918 
del Archivo, libro 79 de Zegama. 

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: La finca número 4623, al folio 72 del tomo 1918 
del Archivo, libro 79 de Zegama. 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Finca de dominio público, incluida en el 
catálogo de montes de utilidad pública de Gipuzkoa.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: El 28 de mayo de 2007. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia 
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ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal 
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PARCELA RÚSTICA nº 18 

 

 

a) NOMBRE: Terreno llamado Aldabide 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 61 del polígono 22. 

 

 

e) LINDEROS: Este, terreno de Pedro Aseguinolaza, Norte, terreno del mismo 
Aseguinolaza y de Martin José Berasategui, Oeste, terreno Juan Bautista 
Aguirre y de dicha villa de Zegama y Sur, terreno también de la propia villa. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de 11.124 
m2, si bien la superficie registral es de 13.385 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Dos trozos de terreno, que en el día componen 
uno solo, llamado ALDABIDE, radicante en jurisdicción de la villa de Zegama, 
de cabida de trescientas noventa y cuatro posturas que hacen ciento treinta y 
tres áreas y ochenta y cinco centiáreas de herbazal, confinante al Este con otro 
terreno de Pedro Aseguinolaza, por Norte con el del mismo Aseguinolaza y de 
Martín José Berasategui, por Oeste con el de Juan Bautista Aguirre y de dicha 
villa de Zegama y por Sur también de la propia villa.  
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h) TÍTULO. Permuta formalizada en escritura autorizada por el Notario de 
Segura Don Manuel Fernando Cánovas Sánchez el cuatro de noviembre de 
dos mil cinco, subsanada en diligencia extendida por el mismo Notario de 
Segura Señor Cánovas Sánchez el día veintiocho de mayo de dos mil siete, 
que motivó la inscripción 5ª de la finca número 701, al folio 130 del tomo 1551 
del Archivo, libro 66 de Zegama. 

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: finca número 701, al folio 130 del tomo 1551 del 
Archivo, libro 66 de Zegama. 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Parcela de dominio público, incluida en el 
catálogo de montes de utilidad publica de Gipuzkoa. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: 24 de mayo de 2007. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 
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ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal 
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PARCELA RÚSTICA nº 19 

 

 

a) NOMBRE: Terreno labrantío llamado Tellari-aldea 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la Parcela 36 del Polígono 6.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno de Ayestaran; Sur, camino viejo; Este, la 
carretera; y Oeste, con el castañal de las tres casas de Alcibar.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 164 m2, si bien 
la superficie registral es de 131 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA: Terreno labrantío llamado Tellari-aldea, 
radicante en villa de Zegama, confina por Norte, con el terreno de Ayestaran; 
por Sur, con el camino viejo; por Este, con la carretera; y por Oeste, con el 
castañal de las tres casas de Alcibar. Mide un área y treinta y una centiáreas. 
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h) TÍTULO. Escritura de compraventa otorgada por el Notario de Segura 
Gemma Fernandez Alfonso, el 20 de noviembre de 2002.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Tomo 1771, libro 74, folio 77, finca 4377 

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: 20 de noviembre de 2002 

 

 

m) VALOR: 15.025,30 € 

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal. 
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PARCELA RÚSTICA nº 20 

 

 

a) NOMBRE: Terreno herbal llamado Arrondoa 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 3 del polígono 17. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, Oriente, Mediodía y Poniente, terreno de propios de la 
villa de Zegama 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de 5.309m2, 
si bien la superficie registral es de 3.350 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Terreno herbal llamado Arrondoa, en 
jurisdicción de Zegama, de cabida de ciento un posturas de a cuatrocientos 
cuarenta y un pies cuadrados, o sea, treinta y tres y media áreas 
aproximadamente, confinante por Norte, Oriente, Mediodía y Poniente, con 
terreno de propios de la villa de Zegama.  
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h) TÍTULO. La totalidad le pertenece al Ayuntamiento de Zegama por permuta 
autorizada por el Notario Don Manuel Fernando Cánovas Sánchez el 16 de 
septiembre de 2003.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Tomo, 1791, libro 75, folio 154, finca 1873.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de carácter patrimonial. 

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: 16 de septiembre de 2003 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela es de titularidad municipal, habiendo 
accedido al Registro de la Propiedad, por lo que la misma no exige ninguna 
actuación diferente al mantenimiento que exige cualquier bien municipal 
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PARCELA RÚSTICA nº 21 

 

 

a) NOMBRE: Monte Arribeltz o Iturralde 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se situa en el Barrio de Arrietas y se corresponde con la 
parcela 45 del polígono 6. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno de Manuel M. Arostegui; Sur, terreno de José 
Andrés Larrea; Este, terreno de Ascensio Larrea; y Oeste, camino carretil 
Iturralde. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de  2.064 m2, 
si bien en los inventarios de los años 1916 y 1992 figura que cuenta con una 
superficie de 1.667m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Parcela de tierra pizarrosa denominada Arribeltz, situada en 
el barrio de Arrietas, cerca del caserío Iturralde-Txiki. Tiene una superficie de 
1.667 m2 y linda, Norte, con el terreno de Manuel M. Arostegui; Sur, con el 
terreno de José Andrés Larrea; Este, con terreno de Ascensio Larrea; y Oeste, 
con camino carretil Iturralde. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 12.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 53”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 22 

 

 

a) NOMBRE: Monte Aracama-Aitzagaña 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se sitúa en el Barrio de Arrietas y se corresponde con la 
parcela 30 del polígono 3. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno de J. Alda y terreno de G. Arratibel; Sur, terreno 
de José Julián Aldasor; Este, en parte terreno de M. Catarain y en parte terreno 
de J.B Ichas; y Oeste, terreno de Isidro Ormazabal.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 12.538 m2, si 
bien en los inventarios de 1916 y  1992 figura con una  superficie de 25.178 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Parcela de tierra peñascal y argomal conocido como 
Aracama-Aitzgaña, situado en el barrio de Arrietas, cerca del Caserío Aracama-
Goiti. Cuenta con una superficie de 25.178m2, y linda, Norte, con terreno de J. 
Alda y terreno de G. Arratibel; Sur, con terreno de José Julián Aldasor; Este, en 
parte con terreno de M. Catarain y en parte con terreno de J.B Ichas; y Oeste, 
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con terreno de Isidro Ormazabal. Se corresponde con la parcela 30 del 
polígono 3 de rústica.  

 

 

h) h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento 
desde tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del 
Ayuntamiento del año 1916 como la finca nº 14.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 55”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

022 

 

- 3- 

 

m) VALOR:  

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
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expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 23 

 

 

a) NOMBRE: Monte Okoso (Ooso) y Burrincurutza 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En el Barrio de Arrietas y  Se corresponde con parte de la 
parcela 59 del polígono 4 y con parte de la parcela 15 del polígono 5. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terrenos de la villa de Legazpia y de Don Juan Bautista 
Inurritegui; Este, terreno de la culla, de Don Tomas, Inza, Don Isidro 
Ormazabal, Juan Martín Aseguinolaza y camino senda; Sur, terreno de Don 
José Andrés Larrea, José Manuel Ormazabal, Francisco Larrea, Juan larrea, 
Herederos de José Miguel Echevarría, camino a Mendigarate, Antonio Larrea, 
José Joaquín Goya, José Antonio Azarola, Antonio Ariztimuño, Tomás Inza, 
Matías Gorrochategui y Antonio Aracama; y Oeste, camino carretil a Arazazu y 
terrenos de Don Luis María Ormazabal.  

 

 

f) SUPERFICIE: 907.498m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra argomal, erial y peñascal conocida como 
Okoso (Ooso) y Burrincurutza, situada en el barrio de Arrietas. Cuenta con una 
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superficie de 907.498 m2 y linda, Norte, con terrenos de la villa de Legazpia y 
de Don Juan Bautista Inurritegui; Este, con terreno de la culla, de Don Tomas, 
Inza, Don Isidro Ormazabal, Juan Martín Aseguinolaza y camino senda; Sur, 
con terreno de Don José Andrés Larrea, José Manuel Ormazabal, Francisco 
Larrea, Juan larrea, Herederos de José Miguel Echevarría, camino a 
Mendigarate, Antonio Larrea, José Joaquín Goya, José Antonio Azarola, 
Antonio Ariztimuño, Tomás Inza, Matías Gorrochategui y Antonio Aracama; y 
Oeste, con camino carretil a Arazazu y terrenos de Don Luis María Ormazabal. 
Se corresponde con parte de la Parcela 59 del Polígono 4, y parte de la Parcela 
15 del Polígono 5. 

 

 

h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 16.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 56”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 
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l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
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inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº24 

 

 

a) NOMBRE: Monte Mendieta-Gaña y Cantera -aundi 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se sitúa en el Barrio de Arrietas y se corresponde con parte de 
la parcela 15 del polígono 5. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, Sur y Este, camino carretil; y Oeste, terreno de Juan 
José Larrea. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie de 81.715 m2, si bien 
en el inventario del año 1992 figura con una superficie de 96.510 m2 y en el 
Documento de Montes Públicos de Zegama con 81.700. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra argomal conocida como Mendiata-Gaña y 
Cantera-Aundi, situada en el barrio de Arrietas y próximo al Caserío 
Mendigarate. Cuenta con una superficie de 81.715 m2. Linda, Norte, Sur y 
Este, con camino carretil; y Oeste, con terreno de Juan José Larra. Se 
corresponde con parte de la Parcela 15 del polígono 5.  
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 17.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 57”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, y en el catalogo de montes de Zegama; además en el año 
1961 se incluyo en una certificación de bienes para poder acceder al Registro 
de la Propiedad. Pero la cuestión es que no está inscrita a favor del 
Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a inmatricular en el Registro de 
la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de Zegama, utilizando para ello 
el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y en los 
artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se 
aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
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expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 25 

 

 

a) NOMBRE: Monte Larrondolo-Muñoa 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 146 del polígono 27.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno de Tomás Arrieta; Sur, terreno de Felipe 
Asurmendi; Este, camino carretil; y Oeste, camino Mandebidea. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de  2.125 m2, 
si bien en los inventarios de los años 1916 y 1992 figura que cuenta con una 
superficie de 2.853 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de terreno erial, conocido como Larrondolo-Muñoa, 
situado en el barrio de Arrietas. Cuenta con una superficie de 2.853 m2 y linda, 
Norte, con terreno de Tomás Arrieta; Sur, con terreno de Felipe Asurmendi; 
Este, con camino carretil; y Oeste, con camino Mandebidea. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como parte de la finca nº 18.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 58”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo.  
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PARCELA RÚSTICA nº 26 

 

 

a) NOMBRE: Monte  Arranoaitza - Irumugarrieta 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 4 del polígono 3 y parte de la 
parcela 59 del polígono 4. 

 

 

e) LINDEROS: Las parcelas 28, 2, 29, 18, 13, 9, 20, 23, 21, 17, 22, 6 y 1 del 
polígono 3, y las parcelas 62, 57, 60 y 50  del polígono 4.  

 

 

f) SUPERFICIE: 488.130 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Monte  denominado Arranoaitza - Irumugarrieta situado en 
el termino municipal de Zegama. Se corresponde con la parcela 4 del polígono 
3 y parte de la parcela 59 del polígono 4. Cuenta con una superficie de 488.100 
m2 y linda con las siguientes fincas catastrales: las parcelas 28, 2, 29, 18, 13, 
9, 20, 23, 21, 17, 22, 6 y 1 del polígono 3, y las parcelas 62, 57, 60 y 50  del 
polígono 4. 
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Dentro de esta parcela se sitúa el terreno erial llamado Elordi-txiki que cuenta 
con la siguiente descripción:  

 

“Terreno erial llamado Elordi-chiqui en el cuartel del Oeste de la villa de 
Zegama, que confina por los cuatro puntos cardinales, con eriales de la villa; 
mide doscientas noventa y cuatro áreas y cincuenta centiáreas” 

 

 

h) TÍTULO. El terreno erial llamado Elordi-txiki pertenece al Ayuntamiento por 
compraventa formalizada en escritura otorgada en Segura el día 31 de 
diciembre de 1919, ante el Notario Don José Salas. 

 

Del resto en cambio, no existe constancia del titulo de adquisición, si bien 
pertenece al ayuntamiento desde tiempo inmemorial, figurando en el inventario 
municipal del Ayuntamiento de Zegama del año 1916 como la finca número 15 
y en el Catálogo de Montes del término municipal de Zegama, como el monte 
nº 15.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: El terreno erial llamado Elordi-txiki está inscrito 
en el Tomo 349, libro 28, folio 217, finca 1925, y el resto en cambio, está 
pendiente de inscripción registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: El terreno erial llamado Elordi-txiki desde el 31 
de diciembre de 1919, el resto en cambio, pertenece al Ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial. 
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m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela requiere dos tipos de actuaciones: 

 

A.- La mayor parte de la finca, aun figurando en el inventario municipal del año 
1916 y en el Catálogo de Montes del termino municipal de Zegama, no está 
inscrita a favor del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad, por lo que se  
debería proceder a inmatricular la finca a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

026 

 

- 4- 

adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 

 

2.- Por otro lado se podría proceder a AGRUPAR las dos fincas registrales en 
una sola, ya que la descripción actual no se corresponde con la real.  

 

Según dispone el artículo 50 del Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que 
se aprueba el Reglamento Hipotecario la operación de agrupación se practicará 
en el Registro en virtud de escritura pública en la que se describirán las fincas a 
que afecten, así como la resultante. 

 

 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

027 

 

- 1- 

PARCELA RÚSTICA nº 27 

 

 

a) NOMBRE: Monte Belasteguieta 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En el Barrio de Arrietas y se corresponde con la parcela 148 
del polígono 27.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno de J. Larrea y terreno del caserío Argai; Sur y 
Este, camino carretil; y Oeste, terreno de Mariana Arana.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de  607 m2, si 
bien en los inventarios de los años 1916 y 1992 figura que cuenta con una 
superficie de 610 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra erial, conocida con el nombre de 
Belasteguieta, situada en el Barrio de Arrieta. Cuenta con una superficie de 610 
m2, y linda, Norte, con terreno de J. Larrea y terreno del caserío Argai; Sur y 
Este, con camino carretil; y Oeste,con terreno de mariana Arana. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como parte de la finca nº 18.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 59”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

027 

 

- 3- 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 28 

 

 

a) NOMBRE: Monte Armuñoeta 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 110 del polígono 27. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno de M. Arana y terreno de J. Martín; Sur, terreno 
de Tomas Inza; Este, terreno de L. Larrea y terreno de J. Martín Arrieta; y 
Oeste, terreno de J. Arrieta y terreno de C. Alacain. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 48.692 m2, si 
bien en el inventario del año 1992 figura con una  superficie de 49.807m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra peñascal y argomal conocida como 
Armunoeta y Arrietataco-Aldea, situada en el barrio de Arrietas y Barrio de 
Goialdea. Cuenta con una superficie de 49.907 m2 y linda, Norte, con terreno 
de M. Arana y terreno de J. Martín; Sur, con terreno de Tomas Inza; Este, con 
terreno de L. Larrea y terreno de J. Martín Arrieta; y Oeste, con terreno de J. 
Arrieta y terreno de C. Alacain. Se corresponde con la Parcela 110 del Polígono 
27. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial. Además, según consta en el Inventario del patrimonio del 
Ayuntamiento de Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se 
expidió una certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, 
conjuntamente con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio 
por parte del Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley 
Hipotecaría y del artículo 303 del Reglamento.  

 

En el susodicho inventario de 1992 se identifica esta finca como “TFM KODEA 
20010100. ORDINALA 60”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 
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ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en el inventario municipal del 
año 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de bienes 
para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que no 
está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 29 

 

 

a) NOMBRE: Monte Arrietaco-Aldea 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 182 del polígono 27. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terrenos de los caseríos Gorospe, Echeulerri-Azpicia, 
Arancelayondo y Mendalde; Sur, terrenos de José Francisco Aguirre y los de 
Mariano Arana; Este, terrenos de Francisco Aguirre; y Oeste, terrenos de José 
Antonio Larrea.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 23.132 m2, si 
bien en el inventario del año 1992 figura con una  superficie de 24.020 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra peñoscal y erial, conocida como Arrietaco-
Aldea, situado en el barrio de Arrietas y el barrio de Goialdea. Cuenta con una 
superficie de 24.020 m2 y linda, Norte, con terrenos de los caseríos Gorospe, 
Echeulerri-Azpicia, Arancelayondo y Mendalde; Sur, con terrenos de José 
Francisco Aguirre y los de Mariano Arana; Este, con terrenos de Francisco 
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Aguirre; y Oeste, con terrenos de José Antonio Larrea. Se corresponde con la 
Parcela 182 del Polígono 27. 

 

 

h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial. Además, según consta en el Inventario del patrimonio del 
Ayuntamiento de Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se 
expidió una certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, 
conjuntamente con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio 
por parte del Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley 
Hipotecaría y del artículo 303 del Reglamento.  

 

En el susodicho inventario de 1992 se identifica esta finca como “TFM KODEA 
20010100. ORDINALA 61”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en el inventario municipal del 
año 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de bienes 
para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que no 
está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 30 

 

 

a) NOMBRE: Monte Trincelayeta 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 120 del polígono 9. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno de S. Inza y terreno de S. Zabaleta; Sur, terreno 
de R. Alústiza y terreno de H. Asurmendi; Este, camino carretil; y Oeste, 
terreno de Antonio Aracama. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de  19.563 
m2, si bien en los inventarios de los años 1916 y 1992 figura que cuenta con 
una superficie de 11.993 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra argomal, en la que se han plantado pinos, 
conocida con el nombre de Trincelayeta, situada en el barrio de Arrietas y 
próximos a la banda de Leteguron de Antonio Aracama. Cuenta con una 
superficie de 11.993 m2 y linda, Norte, con terreno de S. Inza y terreno de S. 
Zabaleta; Sur, con terreno de R. Alústiza y terreno de H. Asurmendi; Este, con 
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camino carretil; y Oeste, con terreno de Antonio Aracama. Se corresponde con 
la Parcela 120 del Polígono 9. 

 

 

h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como parte de  la finca nº 22.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 63”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 
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m) VALOR:  

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
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expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo.  
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PARCELA RÚSTICA nº 31  

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 04075 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 75 del polígono 4.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 04059; Sur, parcela catastral 04056; 
Este, parcelas catastrales 04059, 04077 y 04056; y Oeste, parcelas catastrales 
04059, 04078 y 04056. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie 5.768 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama, en la zona de Dintialdea. Cuenta con una superficie de 
5.768 m2 y sus lindes son: al Norte, con la parcela catastral 04059; al Sur, con 
la parcela catastral 04056; al Este, con las parcelas catastrales 04059, 04077 y 
04056; y al Oeste, con las parcelas catastrales 04059, 04078 y 04056. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo.  
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PARCELA RÚSTICA nº 32 

 

 

a) NOMBRE: Monte Santi-Espiritu  

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En el Barrio de Goialdea y se corresponde con la parcela 5 del 
polígono 27. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno de Santiago Zabaleta; Sur, terreno de L. Zabaleta 
y terreno de G. Aristimuño; Este, camino carretil y Oeste, Montes de la 
Parzonería.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 3.410 m2, si bien 
en los inventarios de 1916 y 1992 figura con una  superficie de 3.304 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra erial conocida con el nombre de Santi-
Espiritu, situada en el Barrio Goialdea, cerca de la ermita Santi-Espiritu. Cuenta 
con una superficie de 3.304 m2 y linda, Norte, con terreno de Santiago 
Zabaleta; Sur, con terreno de L. Zabaleta y terreno de G. Aristimuño; Este, con 
camino carretil y Oeste, con Montes de la Parzonería. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 25.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 67”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 
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- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 33  

 

 

a) NOMBRE: Monte Altamico-Saleche-Burua 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En el Barrio de Arrietas.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, camino carretil y terreno de Sebastián Urbistondo y 
Antonio Aracama; Sur, terreno de José Antonio Arrieta, Antonio Aracama y M. 
Dolores Munita; Este, terrenos de Pablo Asurmendi; y Oeste, Munita, Camino 
carretil y terrenos del caserío Satizalibar. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie de 6.119 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra argomal, conocido con el nombre de 
Altamico-Saleche-Burna, situada en el barrio de Arrietas y próxima a la banda 
del Leteguren de Antonio Aracama. Cuenta con una superficie de 6.119 m2 y 
linda, Norte, con camino carretil y terreno de Sebastián Urbistondo y Antonio 
Aracama; Sur, con terreno de José Antonio Arrieta, Antonio Aracama y M. 
Dolores Munita; Este, con terrenos de Pablo Asurmendi; y Oeste, con Munita, 
Camino carretil y terrenos del caserío Satizalibar. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como parte de la finca nº 22.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 64”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios de los años 
1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de bienes 
para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que no 
está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 
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- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo.  
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PARCELA RÚSTICA nº 34 

 

 

a) NOMBRE: Monte Achache-Gaña 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 120 del polígono 21. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terrenos de Francisca Gorrochategui; Este, terrenos de 
Francisca Gorrochategui y Gabino Arrizabalaga; y Sur y Oeste, camino carretil 
que conduce de Achache a Antias.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de  2.130 m2, 
si bien en los inventarios de los años 1916 y 1992 figura que cuenta con una 
superficie de 789 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra peñascal, conocida con el nombre de 
Achache-Gaña, situada junto a la casa Achache, del barrio de Olaberria. 
Cuenta con una superficie de 2.130 m2 y linda, Norte, con terrenos de 
Francisca Gorrochategui; Este, con terrenos de Francisca Gorrochategui y 
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Gabino Arrizabalaga; y Sur y Oeste, con camino carretil que conduce de 
Achache a Antias. 

 

 

h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 27.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 69”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 
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m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 
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Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo.  
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PARCELA RÚSTICA nº 35 

 

 

a) NOMBRE: Monte Erracio-Bitartea 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 111 del polígono 25.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, terrenos de Fernando Aguirre, Juan bautista Ichaso-Asu 
y los del caserío Zuloaga-Muñoa; Sur, terreno de Zuloaga –Goena; Este, 
camino carretil que conduce de Zuloagas a Maine-Atzea; Oeste, camino de 
Zuloagas a Gosategui y Landerritu. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de  2.205 m2, 
si bien en los inventarios de los años 1916 y 1992 figura que cuenta con una 
superficie de 2.141 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Terreno conocido con el nombre de Erracio Bitartea, 
situada en el Barrio Barrenaldea. Cuenta con una superficie de 2.141 m2 y 
linda, Norte, con terrenos de Fernando Aguirre, Juan Bautista Ichaso-Asu y los 
del caserío Zuloaga-Muñoa; Sur, con terreno de Zuloaga –Goena; Este, con 
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camino carretil que conduce de Zuloagas a Maine-Atzea; Oeste, con camino de 
Zuloagas a Gosategui y Landerritu. 

 

 

h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como parte de la finca nº 28.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 70”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 
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m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 
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Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo.  
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PARCELA RÚSTICA nº 36 

 

 

a) NOMBRE: Monte Carobi-Aldea 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 82 del polígono 24. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno de Juan Bautista Ichaso-Asu; Sur, terrenos del 
caserío Zuloaga-Erdicoa, y Zuloaga Goena; Este, terreno de Braulio Alustiza y 
Oeste, terreno de Nicolás Otaegui.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de  2.250 m2, 
si bien en los inventarios de los años 1916 y 1992 figura que cuenta con una 
superficie de 4.545 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra argomal, conocida con el nombre de Carobi-
Aldea, situada en el Barrio de Barrenaldea. Cuenta con una superficie de 4.545 
m2 y linda, Norte, con terreno de Juan Bautista Ichaso-Asu; Sur, con terrenos 
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del caserío Zuloaga-Erdicoa, y Zuloaga Goena; Este, con terreno de Braulio 
Alustiza y Oeste, con terreno de Nicolás Otaegui. 

 

 

h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como parte de la finca nº 28.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 71”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 
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m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de  
2.064 m2, si bien en los inventarios de los años 1916 y 1992 figura que cuenta 
con una superficie de además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

036 

 

- 4- 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 37 

 

 

a) NOMBRE: Monte Mutarrain 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En el Barrio Olaran, se corresponde con la parcela 5 del 
polígono 22. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, camino carretil a Goenaga; Sur, camino carretil; Este, 
caserío Unzurruzaga; y Oeste, camino carretil e Iturburu.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 3.104 m2, si bien 
en los inventarios de 1916 y 1992 figura con una  superficie de 2.532 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra argomal y peñascal, conocida con el nombre 
de Mutarrain, situada en el barrio Olaran, cerca del Caserío Iturburu-Criori. 
Cuenta con una superficie de 2.532 m2, y linda, Norte, con camino carretil a 
Goenaga; Sur, con camino carretil; Este, con caserío Unzurruzaga; y Oeste, 
con camino carretil e Iturburu. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 29.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 72”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 
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- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

038 

 

- 1- 

PARCELA RÚSTICA nº 38 

 

 

a) NOMBRE: Monte Arriaundi 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En el Barrio de Olaran, si bien no se ha podido ubicar la 
misma. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, camino carretil, Sur y Este, terreno de Prudencia 
Goiburu; y Oeste, terreno de FJ. Ascensio Aseguinolaza. 

 

 

f) SUPERFICIE: 2.430 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra erial, conocida con el nombre de Arriaundi, 
situada en el barrio de Olaran, cerca de la anda de Don Juan bautista 
Aseguinolaza. Cuenta con una superficie de 2.430 m2 y linda, Norte, con 
camino carretil, Sur y Este, con terreno de Prudencia Goiburu; y Oeste, con 
terreno de FJ. Ascensio Aseguinolaza. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 30.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro. 

 

En el susodicho inventario de 1992 se identifica esta finca como “TFM KODEA 
20010100. ORDINALA 73”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Nos encontramos ante una parcela que figura a 
nombre del Ayuntamiento en los inventarios municipales de los años 1916 y 
1992, sin que conste que el Ayuntamiento la haya transmitido. 

 

Por otro lado, no se ha podido ubicar esta finca, por lo que el Ayuntamiento 
debería de investigar para  localizar la misma, y una vez localizada proceder a 
inscribirla en el Registro de la Propiedad a su favor, utilizando para ello el 
procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y en los 
artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se 
aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Pero en el supuesto, de que tras localizar la finca, al Ayuntamiento le surjan 
dudas sobre la propiedad de la misma, se podría tramitar un expediente de 
investigación a fin de determinar su titularidad. 

 

La potestad de investigación de oficio se encuentra recogida en el artículo 45 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, quedando regulado su 
procedimiento en los artículos 46 y siguientes del mismo texto legal, pudiendo 
ejercerse tal facultad en cualquier momento en cuanto que nos encontramos 
ante un bien que presumiblemente es de dominio público. 

 

El procedimiento para ello se concretaría en las siguientes actuaciones: 

 

1. Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, 
el cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días. 

2. Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autónoma, para que pueda hacer valer sus derechos y 
alegar lo procedente. 

3. En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que 
deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
las personas afectadas podrán alegar lo que estimen pertinente a su 
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derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

4. Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de 
que existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

5. Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba 
en el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

6. La resolución del expediente corresponde al Pleno de la 
Corporación, previo informe del Secretario. 

7. El acuerdo es impugnable en doble vía, por la administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio, y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva.  
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PARCELA RÚSTICA nº 39 

 

 

a) NOMBRE: Monte Celaychoa 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 10 del polígono 4 y parte de la 
parcela 22 del poligono 7. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terrenos de José Luís Arrizabalaga, Francisco Larrea y 
Ramón Alustiza; Sur, terrenos de Francisco Larrea Maiz, Francisco Larrea y los 
del Caserío Mendigarate; Este y Oeste, camino carretil.  

 

 

f) SUPERFICIE: 6.142 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra erial y peñascal, conocida con el nombre de 
Celaychoa, situada en el Barrio de Arrietas, cerca del Caserío Mendigarate. 
Cuenta con una superficie de 6.142 m2 y linda, Norte, con terrenos de José 
Luís Arrizabalaga, Francisco Larrea y Ramón Alustiza; Sur, con terrenos de 
Francisco Larrea Maiz, Francisco Larrea y los del Caserío Mendigarate; Este y 
Oeste, con camino carretil. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 31.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 74”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, y además, parte de la misma se 
asiente sobre la finca catastral 07022, finca que en parte es de titularidad 
pública y en parte de titularidad privada, por lo que sería conveniente tramitar 
un expediente de deslinde para determinar los lindes que esta finca tiene 
dentro de la parcela catastral 07022. Y así posteriormente realizar las 
oportunas modificaciones en el catastro; ya que según el catastro esta parcela 
es íntegramente de titularidad privada. 

 

Después de practicar el deslinde, se  debería proceder a inmatricular en el 
Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 
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3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo.  
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PARCELA RÚSTICA nº 40  

 

 

a) NOMBRE: Monte IIrazailgo-Muñoa 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En el Barrio de Olaran, se corresponde con la parcela 85 del 
polígono 22. 

 

 

e) LINDEROS: Norte y Oeste, terreno de J. B. Berasategui; Sur, terrenos del 
caserío Astergui; y Este, terrenos de J. B. Aguirre. 

 

 

f) SUPERFICIE: 842 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra erial, conocida con el nombre de Irazailgo-
Muñoa, situada en el Barrio Olaran, cerca del caserío Astergui. Cuenta con una 
superfiice de 842 m2 y linda, Norte y Oeste, con terreno de J. B. Berasategui; 
Sur, con terrenos del caserío Astergui; y Este, con terrenos de J. B. Aguirre. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial. Además, según consta en el Inventario del patrimonio del 
Ayuntamiento de Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se 
expidió una certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, 
conjuntamente con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio 
por parte del Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley 
Hipotecaría y del artículo 303 del Reglamento.  

 

En el susodicho inventario de 1992 se identifica esta finca como “TFM KODEA 
20010100. ORDINALA 76”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 
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ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en el inventario municipal del 
año 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de bienes 
para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que no 
está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 41 

 

 

a) NOMBRE: Monte Berrizun 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 19 del polígono 2 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno de J.M. Aracama; Sur camino carretil; Este, 
caserío Gregorio Armendi; y Oeste, camino carretil.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de  4.984 m2, 
si bien en los inventarios de los años 1916 y 1992 figura que cuenta con una 
superficie de 6.374 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra pinar conocida con el nombre de Berrizun, 
situada en Barrenaldea, sobre el caserío Goicoecheande. Cuenta con una 
superficie de 6.374 m2 y linda Norte, terreno de J.M. Aracama; sur camino 
carretil; Este, caserío Gregorio Armendi; y Oeste, camino carretil. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 1.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 79”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 42 

 

 

a) NOMBRE: Monte Mendivil  

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 90 del polígono 25 

 

 

e) LINDEROS: Norte y Sur, camino carretil; Este, terreno de Bartolomé Olaran, 
y Oeste, terreno de Casiano Zufiria.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de  8.880 m2, 
si bien en los inventarios de los años 1916 y 1992 figura que cuenta con una 
superficie de 3.190 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra peñascal pizarrosa, conocida con el nombre 
de Mendivil, situada en el barrio Barrenaldea, próxima al caserío Potentenea y 
Gosategui. Cuenta con una superficie de 3.190 m2 y linda, Norte y Sur, con 
camino carretil; Este, con terreno de Bartolomé Olaran, y Oeste, con terreno de 
Casiano Zufiria. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 2.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 80”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 43 

 

 

a) NOMBRE: Monte Arpoto 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 58 del polígono 24. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, camino; Sur, terreno Inchaurrondo; Este, camino Santa 
Agueda; y Oeste, terreno de Pedro José Guridi.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de  1.522 m2, 
si bien en los inventarios de los años 1916 y 1992 figura que cuenta con una 
superficie de 1.608 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra erial, conocida con el nombre de Arpoto, 
situada en el Barrio de Barrenaldea, sobre el camino que conduce de Larreca a 
Bidarte. Cuenta con una superficie de 1.608 m2 y linda, al Norte, con camino; al 
Sur, con terreno Inchaurrondo; al Este, con camino Santa Agueda; y al Oeste, 
con terreno de Pedro José Guridi. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 3.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 81”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 44 

 

 

a) NOMBRE: Monte Maizkarra 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se situa en el Paisaje Maizcarra y se corresponde con la 
parcela 36 del polígono 24.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno de Robustiana Iurrita, Sur, terreno de Iurrita y de 
los hermanos Irimo; Este, terreno de Iurrita y de L. Gorrochetegui; y Oeste, 
terreno de Irimo y camino carretil.  

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela cuenta con una superficie catastral de  3.769 m2, 
si bien en los inventarios de los años 1916 y 1992 figura que cuenta con una 
superficie de 4.983 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra erial y pedregal, conocida con el nombre de 
Maizcarra, situada en el pasaje de este mismo nombre. Cuenta con una 
superficie de 4.983 m2 y linda, Norte, con terreno de Robustiana Iurrita, Sur, 
con terreno de Iurrita y de hermanos Irimo; Este, con terreno de Iurrita y de L. 
Gorrochetegui; y Oeste, con terreno de Irimo y camino carretil. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 4.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 82”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 45 

 

 

a) NOMBRE: Maldio-Astio y Uzcatza 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con las parcelas 19-a, 19-b, y 19-c del 
polígono 17,  con la parcela 90 del polígono 22, y con parte de la parcela 3 del 
polígono 17.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, terrenos de Juan bautista Aguirre, José Ignacio 
Arrizabalga y Julián Otaegui; Sur, terrenos de Damián Ariztumuño, Juan 
Bautista Berasategui y de la villa de Zegama; Oeste, terreno de Andrés M. 
Arrieta, José Berasategui y Martín José Berasategui; y Este, terrenos de la villa 
de Segura e Idiazabal.  

 

 

f) SUPERFICIE: 449.520 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra erial y argomal, conocida con el nombre de 
Maldio-Astio y Uzcatza, situada entre los barrios de Olaran y Goyaldea, cerca 
de la banda de Aldabide. Cuenta con una superficie de 449.520 m2 y linda, 
Norte, con terrenos de Juan Bautista Aguirre, José Ignacio Arrizabalga y Julián 
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Otaegui; Sur, con terrenos de Damián Ariztumuño, Juan Bautista Berasategui y 
de la villa de Zegama; Oeste, con terreno de Andrés M. Arrieta, José 
Berasategui y Martín José Berasategui; y Este, con terrenos de la villa de 
Segura e Idiazabal. Se corresponde con la Parcela 19-a, 19-b y 19-c del 
polígono 17 y con la Parcela 90 del Polígono 22. 

 

 

h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 8.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 se identifica esta finca como “TFM KODEA 
20010100. ORDINALA 85” y TFM KODEA 20010100. ORDINALA 78”  

 

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

045 

 

- 3- 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
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adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 46 

 

 

a) NOMBRE: Otamuño o Arrizabal 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: se corresponde con las parcelas catastrales 22106 y 18030 . 

 

 

e) LINDEROS: Norte y Sur, terrenos de J.B. Berasategui; Este, terrenos de 
Damián Ariztimuño, y Oeste, terreno de J.B. Asecovinlaza.  

 

 

f) SUPERFICIE: 11.548 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra erial y argomal, conocida con el nombre de 
Otamuño o Arrizabal, situada en el barrio Olaran, próximo al caserío 
Aranzagaracoa. Cuenta con una superficie de 11.548 m2 y linda, Norte y Sur, 
con terrenos de J.B. Berasategui; Este, con terrenos de Damián Ariztimuño, y 
Oeste, con terreno de J.B. Asecovinlaza.  
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como parte de la finca nº 9.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 86”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 47 

 

 

a) NOMBRE: Astio-Maldio 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 19-e del polígono 17, con las 
parcelas 17 y 16 del polígono 17,  con la parcela 35 del polígono 18 y con parte 
de la parcela 3 del polígono 17. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terrenos de los caseríos Ubitarte, Characipi, Astregui y 
Andrés M. Arrieta; Sur, terrenos de J.B. Berasategui y los de Andrés M. Arrieta; 
Oeste, terrenos de los caseríos Ariztimuño, Aranzaza Azpicoa, ibuzteta, Andrés 
M. Arrieta y Damián Ariztimuño.  

 

 

f) SUPERFICIE: 122.977m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra erial y argomal, conocida con el nombre de 
Astio-Maldio, situada entre los barrios de Olaran y Goyaldea. Cuenta con una 
superficie de 122.977 m2 y linda, Norte, con terrenos de los caseríos Ubitarte, 
Characipi, Astregui y Andrés M. Arrieta; Sur, con terrenos de J.B. Berasategui y 
los de Andrés M. Arrieta; Oeste, con terrenos de los caseríos Ariztimuño, 
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Aranzaza Azpicoa, ibuzteta, Andrés M. Arrieta y Damián Ariztimuño. Se 
corresponde con la Parcela 19-e del Polígono 17, la Parcela 17 del Polígono 
17, la Parcela 16 del polígono 17 y la Parcela 35 del polígono 18. 

 

 

h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como parte de la finca nº 9 y las finca A, B y C.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 87” y “TFM KODEA 20010100. ORDINALA 75” 

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 
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m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 
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5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 48 

 

 

a) NOMBRE: Monte Murguicelay 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En el Barrio de Arrietas, se corresponde con la parcela 6 del 
polígono 7. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terreno de J. Larrea y terreno de C. Zufiria; y Sur, terreno 
carretil. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 17.895 m2, si 
bien en los inventarios de 1916 y 1992 figura con una  superficie de 15.013m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra pizarrosa, conocida con el nombre de 
Murguicelay, situada en el barrio de Arrietas, próximo al caserío Iturralde. 
Cuenta con una superficie de 15.013 m2 y linda, Norte, con terreno de J. Larrea 
y terreno de C. Zufiria; y Sur, con terreno carretil. 
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 11.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 88”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 49 

 

 

a) NOMBRE: Monte Izarraga. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En el Barrio de Olaran, se corresponde con la parcela 41 del 
polígono 21. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, terrenos de la casa Achache, Pedro Lazcano y José 
Aguirre; Sur, terreno de Bernardo Asurmendi, José Aguirre, los del caserío 
Ugarte y caserío Urgana; y los de José Luís Arrizabalaga; Este, terrenos de 
Damián Ariztimuno, y los de Nicolás Ayestaran; y Oeste, terrenos de José 
Aguirre. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 61.373 m2, si 
bien en los inventarios de 1916 y 1992 figura con una  superficie de 13.998m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra de terreno pizarroso, conocido con el 
nombre de Ibuzteta-gaña e Izarraga, situado en el barrio Olaran, cerca del 
caserío Izurraga. Cuenta con una superficie de 13.998 m2 y linda, Norte, con 
terrenos de la casa Achache, Pedro Lazcano y José Aguirre; Sur, con terreno 
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de Bernardo Asurmendi, José Aguirre, los del caserío Ugarte y caserío Urgana; 
y los de José Luís Arrizabalaga; Este, con terrenos de Damián Ariztimuno, y los 
de Nicolás Ayestaran; y Oeste, con terrenos de José Aguirre. 

 

 

h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 7.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 89”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 
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m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

049 

 

- 4- 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 50 

 

 

a) NOMBRE: Monte Itzubiaga 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En el Barrio de Arrietas, se corresponde con la parcela 112 del 
polígono 27. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, Tomas Iuza, Sur, Tomas Arrieta; Este, pertenecidos del 
caserío Arancelay; y Oeste, Patricio Echeverria. 

 

 

f) SUPERFICIE: Esta parcela tiene una superficie catastral de 62.597 m2, si 
bien en los inventarios de 1916 y 1992 figura con una  superficie de 69.470 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra herbal y peñascal, conocida con el nombre 
de Itzubiaga, situada en el cuartel Oeste, barrio de Arrietas. Cuenta con una 
superficie de 69.470 m2 y linda, Norte, con Tomas Iuza; Sur, Tomas Arrieta; 
Este, con pertenecidos del caserío Arancelay; y Oeste, con Patricio Echeverria. 
Se corresponde con la Parcela 112 del Polígono 27.  
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h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 20.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 90”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  
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n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 51 

 

 

a) NOMBRE: Monte Mugarri-Txiki o Mugarri-Luze. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: En el Barrio de Olaran, se corresponde con la parcela 7 del 
polígono 17 y con las parcelas 58 y 55 del polígono 22.  

 

 

e) LINDEROS: Norte, terrenos de Martín José Berasategui, José Ignacio 
Arrizabalaga, y Juan Bautista Aguirre; Sur, terreno de José Ignacio 
Arrizabalaga y Julián Otaegui; Este, terrenos de la villa de Segura; y Oeste, 
terrenos de José Alustiza y Juan Bautista Aguirre.  

 

 

f) SUPERFICIE: 23.434 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra conocida con el nombre de Mugarri-Txiki o 
Mugarri-Luze,  situada en el barrio de Olaran y próximo al caserío Goyena. 
Cuenta con una superficie de 23.434 m2 y linda, Norte, con terrenos de Martín 
José Berasategui, José Ignacio Arrizabalaga, y Juan Bautista Aguirre; Sur, con 
terreno de José Ignacio Arrizabalaga y Julián Otaegui; Este, con terrenos de la 
villa de Segura; y Oeste, con terrenos de José Alustiza y Juan Bautista Aguirre. 
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Se corresponde con la Parcela 7 del Polígono 17, y las parcelas 58 y 55 del 
Polígono 22.  

 

 

h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 6.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 91”  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 
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m) VALOR:  

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, además en el año 1961 se incluyo en una certificación de 
bienes para poder acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a 
inmatricular en el Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
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expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 52 

 

 

a) NOMBRE: Monte  Mainamendi - Egiotz 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 29 del polígono 23, con la 
parcela 42 del polígono 23, con la parcela 81 del polígono 24, parcela 52 del 
polígono 22, parcela 95 del polígono 24, la parcela 1 del polígono 22 y la 
parcela 42 del polígono 23. 

 

 

e) LINDEROS: Las parcelas 62, 4, 46, 47, 48, 64 y 53 del polígono 22, las 
parcelas 31, 28, 27, 1, 30, 12, 26 y 25 del polígono 23, y las parcelas 96, 93, 
92, 80 y 94  del polígono 24.  

 

 

f) SUPERFICIE: 234.722 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Pieza de tierra destinada a monte pinar y pastos conocida 
con el nombre de Maiñamendi – Egiotz situada en los Barrios de Barrenalde y 
Olaran del termino municipal de Zegama. Se corresponde con la parcela 29 del 
polígono 23, con la parcela 81 del polígono 24, parcela 52 del polígono 22, 
parcela 95 del polígono 24 y la parcela 1 del polígono 22. Cuenta con 234.700 
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m2 y linda con las siguientes fincas catastrales: parcelas 62, 4, 46, 47, 48, 64 y 
53 del polígono 22, parcelas 31, 28, 27, 1, 30, 12, 26 y 25 del polígono 23, y 
parcelas 96, 93, 92, 80 y 94  del polígono 24. 

 

 

h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 5.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 se identifica esta finca como “TFM KODEA 
20010100. ORDINALA 83”  

 

Además, figura en el Catálogo de Montes del termino municipal de Zegama, 
como el monte nº 5.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 
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l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, y en el Catálogo de Montes del termino municipal de Zegama, 
además en el año 1961 se incluyo en una certificación de bienes para poder 
acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que no está inscrita a 
favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a inmatricular en el 
Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
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regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 53 

 

 

a) NOMBRE: Monte Saadar Zeharra ta Gazbide Astio  

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 20 del polígono 17, con la 
parcela 38 (a, b, c) del polígono 18, y la parcela 22 (a, b, c) del polígono 20. 

 

 

e) LINDEROS: Las parcelas 12, 22, 1 y 24 del polígono 17, las parcelas 21, 23, 
40, 47, 8, 2, 43, 17, 44 y 39 del polígono 20, las parcelas 3, 6 y 44 del polígono 
18, y la parcela 62 del polígono 19. 

 

 

f) SUPERFICIE: 604.021 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Monte  denominado Saadar Zeharra ta Gazbide Astio 
situado en el termino municipal de Zegama. Se corresponde con la parcela 20 
del polígono 17, con la parcela 38 (a, b, c) del polígono 18, y la parcela 22 (a, b, 
c) del polígono 20. Cuenta con 604.021m2 y linda con las siguientes fincas 
catastrales: Las parcelas 12, 22, 1, y 24 del polígono 17, las parcelas 21, 23, 
40, 47, 8, 2, 43, 17, 44 y 39 del polígono 20, las parcelas 3, 6 y 44 del polígono 
18, y la parcela 62 del polígono 19. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya en el inventario municipal del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1916 como la finca nº 10. 

 

Además, figura en el Catálogo de Montes del termino municipal de Zegama, 
como el monte nº 10.   

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 
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ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en el Catálogo de Montes del 
termino municipal de Zegama y en el inventario municipal del año 1916, pero 
no está inscrita a favor del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad, por lo 
que se  debería proceder a inmatricular la finca a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 54 

 

 

a) NOMBRE: Monte Iturzabal Gaina – azpia - Aldea  

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se situa en el barrio de Goialdea y se corresponde con las 
parcelas 26 y 27 del polígono 26, con la parcela 15 del polígono 27, y con las 
parcelas 115, 110 y 111 del polígono 11. 

 

 

e) LINDEROS: Las parcelas 113, 7, 112, 3, 6, y 110 del polígono 11, la parcela 
19 del polígono 27, y las parcelas 21, 19, 12, 13, 17, 16, 9, 23, 14 y 25 del 
polígono 26.  

 

 

f) SUPERFICIE: 192.557 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: Monte  denominado Iturzabal Gaina – Azpia - Aldea situado 
en el barrio Goialdea del termino municipal de Zegama. Se corresponde con las 
parcelas 26 y 27 del polígono 26, con la parcela 15 del polígono 27, y con las 
parcelas 115, 110 y 111 del polígono 11. Cuenta con una superficie de 192.557 
m2 y linda con las siguientes fincas catastrales: Las parcelas 113, 7, 112, 3, 6, 
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y 110 del polígono 11, la parcela 19 del polígono 27, y las parcelas 21, 19, 12, 
13, 17, 16, 9, 23, 14 y 25 del polígono 26. 

 

 

h) TÍTULO. No existe constancia aun cuando pertenece al ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial, figurando ya a su nombre en el inventario del Ayuntamiento 
del año 1916 como la finca nº 23.  

 

Además, según consta en el Inventario del patrimonio del Ayuntamiento de 
Zegama del año 1992, con fecha 12 de agosto de 1961 se expidió una 
certificación en la cual se pedía que se inscribiera esta finca, conjuntamente 
con 51 más, en el Registro de la propiedad a titulo de dominio por parte del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Hipotecaría y del 
artículo 303 del Reglamento, si bien finalmente no ha accedido al registro.  

 

En el susodicho inventario de 1992 esta parcela se identifica como finca “TFM 
KODEA 20010100. ORDINALA 65” y “TFM KODEA 20010100. ORDINALA 66” 

 

Por otro lado, figura también en el Catálogo de Montes del termino municipal de 
Zegama, como el monte nº 23.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 
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l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela figura en los inventarios municipales 
de 1916 y 1992, y en el Catálogo de Montes del termino municipal de Zegama, 
además en el año 1961 se incluyo en una certificación de bienes para poder 
acceder al Registro de la Propiedad. Pero la cuestión es que no está inscrita a 
favor del Ayuntamiento, por lo que se  debería proceder a inmatricular en el 
Registro de la Propiedad la finca a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 
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3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 55 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 03066 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 66 del polígono 3. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcelas catastrales 03042 y 03087; Sur, parcelas 
catastrales 03064 y 03065; Este, parcela catastral 03068; y Oeste, parcela 
catastral 03042. 

 

 

f) SUPERFICIE: 796 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama, en la zona de Dintialde. Cuenta con una superficie de 
796 m2 y sus lindes son: al Norte, las parcelas catastrales 03042 y 03087; al 
Sur, las parcelas catastrales 03064 y 03065; al Este, la parcela catastral 03068; 
y al Oeste, la parcela catastral 03042. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
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utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 56 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 03085. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 85 del polígono 3 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcelas catastrales 03065 y 03069; Sur, parcela 
catastral 03083; Este, parcela catastral 03072; y Oeste, parcela catastral 
03084. 

 

 

f) SUPERFICIE: 2.674 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama, en la zona de Dintialdea. Cuenta con una superficie de 
2.674 m2 y sus lindes son: al Norte, las parcelas catastrales 03065 y 03069; al 
Sur, la parcela catastral 03083; al Este, la parcela catastral 03072; y al Oeste, 
la parcela catastral 03084. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

056 

 

 

- 3- 

Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 57 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 04076 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 76 del polígono 4. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, Sur y Oeste, parcela catastral 04059; y Este, parcela 
catastral 04056.  

 

 

f) SUPERFICIE: 17.248 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 17.248 m2 y sus lindes 
son: al Norte, Sur y Oeste, la parcela catastral 04059; y al Este, la parcela 
catastral 04056. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 58 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 04079. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 79 del polígono 4 

 

 

e) LINDEROS: Norte, Este y Oeste, termino municipal de Legazpia; y Sur, 
parcela catastral 04059.  

 

 

f) SUPERFICIE: 16.502 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 16.502 m2 y sus lindes 
son: al Norte, Este y Oeste, el termino municipal de Legazpia; y al Sur, la 
parcela catastral 04059. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 59 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 06094 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 94 del polígono 6. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, camino público; Sur, parcelas catastrales 06095 y 06096; 
Este, parcela catastral 06095; y Oeste, parcela catastral 06096. 

 

 

f) SUPERFICIE: 567 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 567 m2 y sus lindes son: 
al Norte, camino público; al Sur, las parcelas catastrales 06095 y 06096; al 
Este, la parcela catastral 06095; y al Oeste, la parcela catastral 06096. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 60 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 06099 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 99 del polígono 6. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, camino público; Sur, parcelas catastrales 06098 y 06100; 
Este, parcela catastral 06098; y Oeste, parcela catastral 06100. 

 

 

f) SUPERFICIE: 466 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 466 m2 y sus lindes son: 
al Norte, camino público; al Sur, las parcelas catastrales 06098 y 06100; al 
Este, la parcela catastral 06098; y al Oeste, la parcela catastral 06100. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 61  

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 06150. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 150 del polígono 6. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 06036 y la carretera GI-3261; Sur, 
parcela catastral 06056; Este, parcela catastral 06035; y Oeste, parcelas 
catastrales 06036, 03037 y 06041. 

 

 

f) SUPERFICIE: 8.380 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 8.380 m2 y sus lindes son: 
al Norte, la parcela catastral 06036 y la carretera GI-3261; al Sur, la parcela 
catastral 06056; al Este, la parcela catastral 06035; y al Oeste, las parcelas 
catastrales 06036, 03037 y 06041. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: Esta parcela no está inscrita a favor del 
Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad, pero figura como propiedad del 
Ayuntamiento de Zegama en el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, razón por la cual se ha incluido en este inventario, si bien es cierto 
que existen dudas sobre la titularidad pública de la misma. Por ello, es 
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necesario tramitar un expediente de investigación de oficio para determinar su 
titularidad.  

 

La potestad de investigación de oficio se encuentra recogida en el artículo 45 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, quedando regulado su 
procedimiento en los artículos 46 y siguientes del mismo texto legal, pudiendo 
ejercerse tal facultad en cualquier momento en cuanto que nos encontramos 
ante un bien que presumiblemente es de dominio público. 

 

El procedimiento para ello se concretaría en las siguientes actuaciones: 

1. Acuerdo de la Corporación Local (Pleno) de iniciar el expediente, 
el cual deberá ser anunciado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, con 
expresión de las características del bien que permita identificarlo. Un 
ejemplar del citado Boletín se expondrá en el Tablón de anuncios de 
la Corporación durante el plazo de 15 días 

2. Del acuerdo de iniciación del expediente se dará traslado a la 
Administración Autónoma, para que pueda hacer valer sus derechos y 
alegar lo procedente. 

3. En el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que 
deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el Tablón, 
las personas afectadas podrán alegar lo que estimen pertinente a su 
derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones. 

4. Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en el caso de 
que existan afectados por el expediente que resulten conocidos e 
identificables, habrán de ser notificados personalmente. 

5. Transcurrido el término señalado, se abrirá un período de prueba 
en el que se podrán admitir documentos y pruebas pertinentes, las 
cuales serán valoradas por los servicios de la corporación, 
poniéndose de manifiesto el expediente por término de 10 días a las 
personas afectadas. 

6. La resolución del expediente corresponde al Pleno de la 
Corporación, previo informe del Secretario. 

7. El acuerdo es impugnable en doble vía, por la administrativa, si lo 
que se impugna es el ejercicio mismo de la prerrogativa, esto es, el 
cumplimiento del procedimiento y requisitos para su ejercicio, y por la 
vía de la jurisdicción civil si lo que se discute es la propiedad de los 
bienes o su posesión definitiva.  
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En el supuesto de que como resultado del expediente de investigación se 
determine que esta parcela no es de titularidad muncipal, habría que excluirla 
del inventario. Pero si por el contrario se determina que es de titularidad pública 
habrá que proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de 
Zegama, utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de 
la Ley Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de 
febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 62 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 07110. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 110 del polígono 7. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, camino público; Sur y Este, parcela catastral 07046; y 
Oeste, parcela catastral 07109. 

 

 

f) SUPERFICIE: 7.090 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 7.090m2 y sus lindes son: 
al Norte, camino público; al Sur y Este, la parcela catastral 07046; y al Oeste, la 
parcela catastral 07109. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 63 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 09012 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 12 del polígono 9. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 09014; Sur, parcela catastral 09011; 
Este, camino público; y Oeste, camino público. 

 

 

f) SUPERFICIE: 3.240 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 3.240 m2 y sus lindes son: 
al Norte, la parcela catastral 09014; al Sur, la parcela catastral 09011; al Este, 
camino público; y al Oeste, camino público. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 64 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 09108 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 108 del polígono 9. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 09075 y camino público; Sur, parcela 
catastral 09021; Este, parcela catastral 09019; y Oeste, parcelas catastrales 
09075 y 09076. 

 

 

f) SUPERFICIE: 3.615 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 3.615 m2 y sus lindes son: 
al Norte, la parcela catastral 09075 y camino público; al Sur, la parcela catastral 
09021; al Este, la parcela catastral 09019; y al Oeste, las parcelas catastrales 
09075 y 09076. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento, si bien parte de la finca 
puede que sea de titularidad privada, ya que en el lindero Noreste se encuentra 
un edificio correspondiente a un antiguo molino, cuya titularidad es privada.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
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proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama. 

 

Pero antes de proceder a inscribir la finca a favor del Ayuntamiento, hay que 
tener en cuenta que según el plano catastral de la finca, en el lindero Noreste 
se encuentra un edificio correspondiente a un antiguo molino, cuya titularidad 
es privada. Por lo que es necesario realizar un expediente de deslinde de 
fincas a fin de determinar los limites de la finca de titularidad municipal, y 
solicitar posteriormente la modificación de la parcela pública catastral.  

 

El procedimiento de deslinde está regulado en los artículos 57 y siguientes del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, concretándose en las 
siguientes actuaciones: 

 El expediente de deslinde se iniciará mediante acuerdo que se 
tomará previo examen de una memoria, que deberá de contemplar 
los puntos señalados en el artículo 58.  

 Se elaborara un presupuesto de gastos de deslinde de acuerdo con 
la memoria señalada en el punto anterior. 

 Se notificara el acuerdo de incoación a los dueños de las fincas 
colindantes y también, en su caso, a los titulares de otros derechos 
reales constituidos sobre las mismas. 

 Se publicará en el BOG y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, 
con sesenta días de antelación a la fecha fijada para iniciar las 
operaciones de deslinde. El anuncio del deslinde deberá contener 
necesariamente los datos necesarios para la identificación de cada 
finca y la fecha, hora y lugar en que hubiere de empezar. 

 Los interesados podrán presentar ante la Corporación cuantos 
documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa de sus 
derechos hasta los veinte días anteriores al comienzo de las 
operaciones. Transcurrido dicho plazo no se admitirá documento ni 
alegación alguna. 

 Desde el día en que venciere el plazo de presentación hasta el 
anterior al señalado para iniciar el deslinde, la corporación acordará 
lo pertinente respecto a los documentos y demás pruebas. 

 Las operaciones de deslinde se practicarán de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 64 . 

javascript:consulta_bd('LE0000007718_art_44-70_%20%0d%0aLE0000007718_art_64_',%204,%20'JU')
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 Concluido el deslinde, se incorporará al expediente el acta o actas 
levantadas (que deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 64) y un plano, a escala, de la finca objeto de aquel. 

 El acuerdo resolutorio de deslinde será ejecutivo y sólo podrá ser 
impugnado en vía contencioso-administrativa, sin perjuicio de que 
cuantos se estimen lesionados en sus derechos puedan hacerlos 
valer ante la jurisdicción ordinaria. 

 Una vez que el acuerdo de aprobación del deslinde fuera firme, se 
procederá al amojonamiento, con intervención de los interesados. 

 

Una vez realizado el deslinde, se deberá inscribir la finca en el registro, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 
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- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 65 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 16013. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 13 del polígono 16. 

 

 

e) LINDEROS: Norte y Este, termino municipal de Segura; Sur, parcela 
catastral 16014; y Oeste, camino público y parcela catastral 16014. 

 

 

f) SUPERFICIE: 3.576 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 3.576 m2 y sus lindes son: 
al Norte y Este, el término municipal de Segura; al Sur, la parcela catastral 
16014; y al Oeste, camino público y la parcela catastral 16014. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 66 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 17014 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 14 del polígono 17 

 

 

e) LINDEROS: Norte, camino público; Sur, parcela catastral 17038; Este, 
parcelas catastrales 17038, 17013 y 17011; y Oeste, parcela catastral 17037. 

 

 

f) SUPERFICIE: 4.877 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 4.877 m2 y sus lindes son: 
al Norte, camino público; al Sur, la parcela catastral 17038; al Este, las parcelas 
catastrales 17038, 17013 y 17011; y al Oeste, la parcela catastral 17037. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 67 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 18033 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 33 del polígono 18 

 

 

e) LINDEROS: Norte, Este y Oeste, camino público; y Sur, parcela catastral 
18032. 

 

 

f) SUPERFICIE: 181 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 181 m2 y sus lindes son: 
al Norte, Este y Oeste, camino público; y al Sur, la parcela catastral 18032. 

 

 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

067 

 

 

- 2- 

h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 68 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 20019 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 19 del polígono 20 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 18038; Sur, parcela catatral 20020; 
Este, parcela catastral 20021 y Oeste, parcela catastral 20022. 

 

 

f) SUPERFICIE: 664 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 664 m2 y sus lindes son: 
Norte, parcela catastral 18038; Sur, parcela catatral 20020; Este, parcela 
catastral 20021 y Oeste, parcela catastral 20022. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 69 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 20062. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 62 del polígono 20 

 

 

e) LINDEROS: Norte y Oeste, camino público; Sur, parcela catastral 20061; y 
Este, parcela catastral 20063. 

 

 

f) SUPERFICIE: 950 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 950 m2 y sus lindes son: 
al Norte y Oeste, camino público; al Sur, la parcela catastral 20061; y al Este, la 
parcela catastral 20063. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 70 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 21050 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 50 del polígono 21. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 21063; Sur, camino público y parcelas 
catastrales 21049 y 21154; Este, parcelas catastrales 21051 y 21049; y Oeste, 
parcelas catastrales 21156, 21154 y 21062. 

 

 

f) SUPERFICIE: 5.946 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 5.946 m2 y sus lindes son: 
al Norte, la parcela catastral 21063; al Sur, camino público y las parcelas 
catastrales 21049 y 21154; al Este, las parcelas catastrales 21051 y 21049; y al 
Oeste, las parcelas catastrales 21156, 21154 y 21062. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
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Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 71 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 21112. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 112 del polígono 21. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela de espacios libres del área 10 “Olaberria”; y Sur, 
Este y Oeste, rio Oria. 

 

 

f) SUPERFICIE: 1.046 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 1.046m2 y sus lindes son: 
al Norte, la parcela de espacios libres del área 10 “Olaberria”; y al Sur, Este y 
Oeste, el río Oria. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 72 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 22088 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 88 del polígono 22 

 

 

e) LINDEROS: Norte, y Este, parcela catastral 22088; y Sur y Oeste, parcela 
catastral 22089. 

 

 

f) SUPERFICIE: 806 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 806 m2 y sus lindes son: 
al Norte y Este, la parcela catastral 22088; y al Sur y Oeste, la parcela catastral 
22089. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 73 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 22104 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 104 del polígono 22. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 22094; Sur, camino público; Este, 
parcela catastral 22093; y Oeste, parcela catastral 22129.  

 

 

f) SUPERFICIE: 21.652 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 21.652 m2 y sus lindes 
son: al Norte, la parcela catastral 22094; al Sur, camino público; al Este, la 
parcela catastral 22093; y al Oeste, la parcela catastral 22129. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 74 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 24035. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 35 del polígono 24. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 24023; Sur, parcelas catastrales 24033 
y 24009; Este, parcela catastral 24009; y Oeste, parcela catastral 24033. 

 

 

f) SUPERFICIE: 702 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 702 m2 y sus lindes son: 
al Norte, la parcela catastral 24023; al Sur, las parcelas catastrales 24033 y 
24009; al Este, la parcela catastral 24009; y al Oeste, la parcela catastral 
24033. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
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Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 75 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 24037 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 37 del polígono 24. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 24059; Sur, parcela catastral 24038; 
Este, camino público; y Oeste, parcelas catastrales 24059 y 24017. 

 

 

f) SUPERFICIE: 1.653 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 1.653 m2 y sus lindes son: 
al Norte, la parcela catastral 24059; al Sur, la parcela catastral 24038; al Este, 
camino público; y al Oeste, las parcelas catastrales 24059 y 24017. 

 

 



Egileak/Autores: 

    
Inventario de Parcelas Rústicas 

 Data/Fecha: 

2.009 

   Fitxategia/Fichero: 

Zegama\07073-Inventario 
Caminos\ 

 Ficha zkia/Ficha nº: 

075 

 

 

- 2- 

h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 76 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 24089 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 89 del polígono 24. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, Sur y Este, camino público; y Oeste, parcela catastral 
24136. 

 

 

f) SUPERFICIE: 359 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 359 m2 y sus lindes son: 
al Norte, al Sur y al Este, camino público; y al Oeste, la parcela catastral 24136. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 77 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 24090 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 90 del polígono 24. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 24143; Sur, camino público; Este, 
camino público; y Oeste, parcela catastral 24136. 

 

 

f) SUPERFICIE: 1.052 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 1.052 m2 y sus lindes son: 
al Norte, la parcela catastral 24143; al Sur, camino público; al Este, camino 
público; y al Oeste, la parcela catastral 24136. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 78 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 25112. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 112 del polígono 25. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 25116; Sur y Este, camino público; y 
Oeste, parcelas catastrales 25113 y 25110.  

 

 

f) SUPERFICIE: 1.656 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 1.656 m2 y sus lindes son: 
al Norte, la parcela catastral 25116; al Sur y Este, camino público; y al Oeste, 
las parcelas catastrales 25113 y 25110. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 79 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 27009. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 9 del polígono 27. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 27016; Sur, Altzaniko Partzuergoa; 
Este, parcelas catatrales 27016, 27010 y 27203; y Oeste, Altzaniko 
Partzuergoa. 

 

 

f) SUPERFICIE: 44.207 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 44.207 m2 y sus lindes 
son: al Norte, la parcela catastral 27016; al Sur, Altzaniko Partzuergoa; al Este, 
las parcelas catatrales 27016, 27010 y 27203; y al Oeste, Altzaniko 
Partzuergoa. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
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Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 80 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 27089. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 89 del polígono 27. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 27091; Sur, parcela catastral 27087; 
Este, parcelas catastrales 27090 y 27127; y Oeste, Altzaniko Partzuergoa. 

 

 

f) SUPERFICIE: 165.529 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 165.529 m2 y sus lindes 
son: al Norte, la parcela catastral 27091; al Sur, la parcela catastral 27087; al 
Este, las parcelas catastrales 27090 y 27127; y al Oeste, Altzaniko 
Partzuergoa. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
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Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 81 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 27166. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 166 del polígono 27. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcelas catastrales 27165, 27158 y 27167; Sur, parcela 
catastral 27151; Este, parcela catastral 27158; y Oeste, parcela catastral 
27167. 

 

 

f) SUPERFICIE: 757 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 757 m2 y sus lindes son: 
al Norte, las parcelas catastrales 27165, 27158 y 27167; al Sur, la parcela 
catastral 27151; al Este, la parcela catastral 27158; y al Oeste, la parcela 
catastral 27167. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
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Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 82 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 27203. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 203 del polígono 27. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcelas catastrales 27010 y 27008; Sur, Altzaniko 
Partzuergoa; Este, parcela catastral 27008; y Oeste, parcela catastral 27009 y 
Altzaniko Partzuergoa. 

 

 

f) SUPERFICIE: 26.857 m2 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 26.857 m2 y sus lindes 
son: al Norte, las parcelas catastrales 27010 y 27008; al Sur, Altzaniko 
Partzuergoa; al Este, la parcela catastral 27008; y al Oeste, la parcela catastral 
27009 y Altzaniko Partzuergoa. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
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Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 83 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 27205. 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 205 del polígono 27. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcelas catastrales 27171 y 27169; Sur y Este, parcela 
catastral 27182; y Oeste, parcela catastral 27181. 

 

 

f) SUPERFICIE: 2.083 m2. 

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. Cuenta con una superficie de 2.083 m2 y sus lindes son: 
al Norte, las parcelas catastrales 27171 y 27169; al Sur y Este, la parcela 
catastral 27182; y al Oeste, la parcela catastral 27181. 
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 
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Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 
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PARCELA RÚSTICA nº 84 

 

 

a) NOMBRE: Parcela catastral 11040 (Parcela sobre la que se asienta la 
Ermita de San Pedro) 

 

 

b) NATURALEZA: Es un bien de naturaleza rústica.  

 

 

c) CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: Las Normas Subsidiarias de Zegama 
califican este terreno de no urbanizable. 

 

 

d) SITUACIÓN: Se corresponde con la parcela 40 del polígono 11. 

 

 

e) LINDEROS: Norte, parcela catastral 11045; Sur, parcela catastral 11042; 
Este, parcela catastral 11041; y Oeste, parcela catastral 11039. 

 

 

f) SUPERFICIE: 731 m2.  

 

 

g) DESCRIPCIÓN: RUSTICA.- Parcela de terreno situada en el termino 
municipal de Zegama. En esta parcela que cuenta con una superficie de 731 
m2 se situa la Ermita de San Pedro. Esta parcela linda al Norte, con la parcela 
catastral 11045; al Sur, con la parcela catastral 11042; al Este, con la parcela 
catastral 11041; y al Oeste, con la parcela catastral 11039.  
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h) TÍTULO. No existe constancia si bien pertenece al Ayuntamiento de Zegama 
desde tiempo inmemorial. Además, en el catastro de rústica de la Diputación 
Foral la propiedad figura a nombre del Ayuntamiento.  

 

 

i) SIGNATURA REGISTRAL: Esta parcela está pendiente de inscripción 
registral.  

 

 

j) NATURALEZA DEL DOMINIO: Se trata de un bien de dominio y uso público.  

 

 

k) DERECHOS CONSTITUIDOS SOBRE LA FINCA: No constan. 

 

 

l) FECHA DE ADQUISICION: Pertenece al Ayuntamiento desde tiempo 
inmemorial. 

 

 

m) VALOR:  

 

 

n) FRUTOS Y RENTAS: No hay constancia. 

 

 

ñ) DICTAMEN JURÍDICO: En el Catastro de Rustica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa esta parcela figura como propiedad del Ayuntamiento de Zegama, 
pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que se debería 
proceder a inmatricularla en el Registro a favor del Ayuntamiento de Zegama, 
utilizando para ello el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
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Hipotecaria y en los artículos 303 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 
1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. 

 

Estas dos disposiciones legales facultan al Ayuntamiento – cuando carece de 
un título escrito de dominio – a inscribir bienes inmuebles que le pertenezcan 
mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo éste la 
administración, debiendo cumplir el documento, en virtud de lo establecido en 
el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, los siguientes requisitos para que 
tenga validez:  

- Se deberá expedir por duplicado, con referencia a los inventarios o 
documentos oficiales que obren en su poder. 

- Deberá recoger los siguientes aspectos:  

1. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, 
denominación y número, en su caso, y cargas reales de la finca que 
se trate de inscribir. 

2. La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real 
inmatriculable de que se trate y las de la finca a que se refiere la 
regla anterior. 

3. El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere 
adquirido el inmueble o derecho, cuando constare. 

4. El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos. 

5. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se 
expresará así en la certificación, y se indicarán las que sean. 

- Se deberá extender en papel oficial, y quedará minuta rubricada en el 
expediente respectivo. 

 

 

 


