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4.- Batzar Nagusiko presidenteak egindako
proposamena. Lubemen titularitate aldaketei
buruzkoa.

Batzar Nagusiko presidenteak egíndako proposamena
eztabaidatu da. Horren bidez, bailarako Ordenantza
berriak hasierako onespena jaso duenez luberritzeen
títulartasuna aldatzeko eskaerak etenda uztea eskatu
du, honako hauen arteko aldaketak izan ezik:
ezkontideen edota guraso eta seme alaben artean.

Batzar-kideek aipatutako gaiaz bere ¡ritzia eman
ondoren eta bilkura honi dagokion soinu fítxategian
bíldutakoa.
Batzar Nagusiak 19 aldeko botoekin eta 3
kontrakoekin erabaki du:
1.- Luberritzeen titulartasuna aldatzeko eskaeren
baimena etetea/ ezkontideen edota guraso eta seme
alabeen artean ez bada, Baztan Marañaren
Ordenantza, Zerga eta Paramentu Berriak behin
betiko onartu eta ¡ndarrean jarri arte.
2.- Akordio hau Toki entitatearen ¡ragarki taulan eta
web-oma Idean iragartzea.

4.- Propuesta realizada por el presidente de la
Junta General. Cambios de titularidad efe
roturaciones.
Se pone a debate ¡a propuesta reafizada por el
presidente de la Junta General por la que solicita/
ante la aprobación inidal de ¡as nuevas Ordenanzas
del yafle, dejar en suspenso la autonzadón de
cambios de titularidad de roturaciones con excepción
de los cambios entre cónyuges o de padre y/ o madre
a hijo o hija.
Exponiendo ¡os miembros de fa Junta, sobre el punto
de referencia^ sus opiniones al efecto y recogidas en
e¡ archivo de audio de ¡a presente sesión.
La Junta General por 19 votos a favory 3 en contra
acuerda:

1.- Suspender ¡a autorización de soHdtudes de
cambio de titufandacf de roturaciones en la medida
que no sean entre cónyuges o de padre y/o madre a
hijo o hija hasta ¡a aprobación definitiva y entrada en
vigor de las Nuevas Ordenanzas, Cotos y Paramentos
del Noble Valle y Universidad de Baztan.
2.- Pubffcar e/ presente acuerdo en el tablón de
anuncios y en /a página web de la entidad focal.


