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EDICTO
SARA INDURAIN TORNOS, Notario del Ilustre Colegio de Navarra, con residencia

en Elizondo-Baztán, y con despacho en la Calle Santiago número 55, 1° d, remito al

Excmo. AYUNTAMIENTO DE BAZTAN, para su conocimiento general, que el día
5 de Diciembre de 2023, número 803 de protocolo, he admitido el requerimiento e

iniciado la tramitación de Acta de CONSTATACIÓN DE EXCESO DE CABIDA Y
RECTIFICACIÓN DE LINDEROS relativa a la finca de la cual se indican los
siguientes datos:

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 5 de Diciembre de 2022

DATOSDE LOS PROPIETARIOS (REQUIRENTES): DON JUAN-JOSÉ
IRUNGARAY ALEMÁN, DOÑA MARIÁ-JOSE JUBERA IRIGOYEN, DOÑA
JOSUNE IRUNGARAY JUBERA y DON AITOR AGUIRRE MARITORENA

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA A QUE SE REFIERE EL ACTA:
URBANA.- CASA denominada ETXEBERRIA Y ALMACEN-ESTABLO-APRISCO
sita en el barrio de APAIOA sin número, de Azpilkueta-Baztán CNavarra) que se ubica

sobre una parcela de mil doscientos veintiséis metros con veinticinco decímetros

cuadrados (1.226,25 m2). Al mismo se accede desde la fachada Norte y Este de la Casa

y Oeste del establo.
La parte de la edificación destinada a viviendas y desván ocupa una extensión

superficial de ciento sesenta y cinco metros con noventa decímetros cuadrados (165,90

m2) (15,80 metros por 10,50 metros), se compone de planta baja, destinada a vivienda,

además del porche y escaleras de acceso a las plantas superiores; planta primera

destinada a vivienda y planta segunda a desván.
La planta semisótano, con una superficie construida de sesenta y tres metros cuadrados

(63 m2), se destina a almacén- parte de la unidad urbana 2-. La planta baja se distribuye

en almacén de sesenta y tres metros cuadrados (63 m2) -parte de la unidad urbana 2-,

establo de ciento treinta y dos metros cuadrados (132 m2) hoy vivienda - unidad urbana

3- (según la declaración de obra nueva antes reseñada autorizada por Doña Ana Aráiz

Rodríguez) porche de doce metros cuadrados (12 m2) -unidad urbana 6- portal y

escaleras de acceso a plantas superiores, que son parte de la unidad urbana 1- con una
superficie de veintiún metros con cincuenta decímetros cuadrados (21,50 m2) .

La planta primera se destina a vivienda y rellano de escaleras de ciento sesenta y cinco
metros con noventa decímetros cuadrados (165,90 m2) -parte de la unidad urbana 1 y

dos metros con sesenta decímetros cuadrados (2,60 m2) destinados a balcón.

La planta segunda, se destina a desván, con una superficie construida de ciento setenta
metros cuadrados (170 m2) , de los que ciento sesenta y cinco metros con noventa

decímetros cuadrados (165,90 m2) se destinada a desván y cuatro metros con diez

decímetros cuadrados (4,10 m2) a balcón.
Contiguo a dicho edificio y lindando con el mismo existe otro edificio destinado a

establo, almacén y aprisco de dos plantas unidas por escalera interior. Al mismo se
accede desde fachada Oeste e interiormente desde la Casa Etxeberria. La planta baja se

destina a establo -parte de la unidad urbana 4- con una superficie de doscientos

cincuenta y dos metros con cincuenta decímetros cuadrados (252,50 m2) y aprisco -

unidad urbana 7- con una superficie de doscientos doce metros con ocho decímetros

cuadrados (212,08 m2). La planta segunda se destina a almacén -parte de la unidad la



unidad urbana 4- con una superficie de doscientos cincuenta y dos metros con cincuenta

decímetros cuadrados (252,50 m2).
La superficie de parcela ocupada es de seiscientos noventa y tres metros con ocho

decímetros cuadrados (693,08 m2).

Linda por todos sus vientos con la finca en que se ubica.

El resto de parcela no ocupada por la edificación se destina a pavimento y huerta.
Linda la total fínca: Norte y Oeste, calle; Sur, parcela 420 del polígono 20; y Este, calle

y parcela 420 del polígono 20.
INSCRIPCIÓN.- Inscrita en el Registro de la Propiedad número cinco de Pamplona al

tomo 4409, folio 21, finca 10998 y al tomo 3311, libro 230, folio 88, finca 15009.
CÉDULA PARCELARIA.- Se corresponde con la parcela 162 del polígono 20 del
término municipal de Azpilkueta-Baztán (Navarra) .

Dicha edificación se encuentra dividida horizontalmente en cuatro elementos

independientes:
1) NUMERO UÍW.- URBANA.- URBANA.- NUMERO UNO.- Parte de la planta

baja y semisótano de la casa llamada "ETXEBERRIA" en paraje APAIOA sin número

de AZPILKUETA (Valle de Baztán)
El espacio en planta semisótano se destina a sala de caldera y Despensa.
La planta baja destinada a vivienda consta de Entrada, cocina-comedor, estar,

lavandería, escalera, tres dormitorios, vestidor, dos baños y garaje.
Superficie útil: Planta semisótano, 47,44 m2; planta baja, 140,34 m2. Total superficie

útil: 187,78 m2.
Superficie construida: Planta semisótano, 61,73 m2; planta baja, 184,07 m2. Total
superficie construida: 245,80 m2.

Tiene dos entradas, una por el pavimento exterior y otra por el portal general del
edificio.

Linda en planta semisótano con subusuelo de la propia parcela.

Linda en planta baja, tomando como referencia la calle Apaioa Auzoa, frente, portal,
porche y terreno común de la comunidad de propietarios; izquierda entrando y fondo,

terreno común de la comunidad de propietarios; y, derecha entrando, establo (elemento
independiente número CUATRO).

CUOTA. Le corresponde una cuota de participación en los elementos y gastos comunes
de CUARENTA ENTEROS POR CIENTO (40 %) .
Cuota. Le corresponde una cuota de participación en los elementos y gastos comunes
del edificio del CUARENTA POR CIENTO.
Inscripción.- Inscrita en el P-.egistro de la Propiedad Número 5 de los de Pamplona al
tomo 3533, libro 303, folio 89, finca 18.298.

2) NUMERO DOS. URBANA.- Planta primera de la casa llamada casa llamada

"ECHEVERRÍA" en paraje APAIOA sin número de AZPILKUETA (Valle de Baztán).
Está destinada a vivienda y ocupa una superficie de ciento sesenta metros con cincuenta
y cinco decímetros cuadrados (160,55 m2) con balcón dos metros con sesenta
decímetros cuadrados (2,60 m2). Tiene su entrada por el portal principal del edificio y

con los mismos linderos que la planta baja.

Le corresponde el uso exclusivo y excluyente de la terraza situada sobre el almacén
situado en la fachada Suroeste del edificio al que se accede desde la vivienda sen planta

primera. Su superficie es de sesenta y tres metros cuadrados (63 m2) y linda, tomando
como referencia la calle de su situación APAIOA AUZOA: frente, elemento

independiente número DOS de la propiedad horizontal; derecha entrando, almacén
(elemento independiente CUATRO); izquierda y fondo, proyección vertical de terreno
común de la comunidad de propietarios.



Cuota. Le corresponde una cuota de participación en los elementos y gastos comunes
del edificio del VEINTICINCO ENTEROS POR CIENTO (25 %).
Inscripción.- Pendiente una previa, si bien consta inscrita en el Registro de la Propiedad
Número 5 de los de Pamplona al tomo 3533, libro 303, folio 92, finca 18.299.
3) NUMERO TRES. URBANA.- Planta segunda de la casa llamada casa llamada

"ECHEVERRÍA" en paraje APAIOA sin número de AZPILKUETA (Valle de Baztán).
Está destinada a desván y ocupa una superficie de ciento sesenta y ocho metros con

ochenta y seis decímetros cuadrados (168,86 m2) con un balcón de cuatro metros con

diez decímetros cuadrados (4,10 m2). Tiene su entrada por la entrada principal del

edificio a través de la escalera y tiene los mismos linderos que la planta baja salvo por el

Norte que lo hace con proyección vertical de elemento CUATRO.

Cuota. Le corresponde una cuota de participación en los elementos y gastos comunes
del edificio del QUINCE ENTEROS POR CIENTO (15 %).
Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad Número 5 de los de Pamplona al

tomo 3533, libro 303, folio 96, finca 18.300.
4) NUMERO CUATRO.- URBANA.- ESTABLO, ALMACÉN Y APMSCO que se
desarrolla en las plantas baja y primera, contiguo a la casa llamada casa llamada
"ETXEBERRIA" en APAIOA AUZOA sin número de AZPILKUETA (Valle de
Baztán). A la misma se accede desde el interior de la casa Etxebema, a través de

elemento común así como desde la parcela elemento común a través de sus tres
fachadas.

La planta baja se destina a establo -parte de la unidad urbana 4- con una superficie de
doscientos cincuenta y dos metros con cincuenta decímetros cuadrados (252,50 m2) y

aprisco -unidad urbana 7- con una superficie de doscientos doce metros con ocho

decímetros cuadrados (212,08 m2). Linda, tomando como referencia la calle Apaioa

Auzoa, frente, derecha entrando y fondo, terreno común de la comunidad de

propietarios; izquierda, terreno común y vivienda, elemento independiente número
UNO.

La planta segunda se destina a almacén -parte de la unidad la unidad urbana 4- con una

superficie de doscientos cincuenta y dos metros con cincuenta decímetros cuadrados
(252,50 m2). ambas plantas están unidas por escalera interior.

Linda, tomando como referencia la calle Apaioa Auzoa, frente, derecha entrando y
fondo, proyección vertical de terreno común de la comunidad de propietarios; izquierda,

terreno común y vivienda, elemento independiente número DOS.
CUOTA. Le corresponde una cuota de participación en los elementos y gastos comunes

de veinte enteros por ciento (20 %).
Inscripción.- Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad.

SOLICITANDO su fijación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de ARANTZA,
con el fin de que cualquier interesado en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente
a esta notificación, pueda alegar lo que estime oportuno en defensa de sus derechos, en
esta Notaría sita en Elizondo-Baztán Calle Santiago número 57, 1° d.
En Elizondo-Baztán el día 27 de febrero de 2023,

Fdo. Sara Indurain Tornos.
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