BANDOA

BANDO

Azken urteetan Aizkorri-Aratz mendialdeetan
ahuntzak kontrolik gabe dabiltzala ikusi da,
horren ondorioz, inguru horietan babestuta
dauden landareen populazioak arriskuan jartzen
dira. Halaber, kontrolik gabeko larreratzeak ez du
bermatzen azienda horren osasun egoera.

En los últimos años se ha detectado la presencia
de cabras sin control en los montes de AizkorriAratz, debido a ello, se flora protegida se
encuentra amenazada. Además, el pasto sin
control no garantizada el estado sanitario del
ganado.

Hori guztia kontuan izanda eta Gipuzkoako
Mendien 7/2006 Foru Arauak xedatutakoaren
arabera, Oñatiko Udalak, 2011ko abenduaren
22an egindako Gobernu Batzordeko bilkuran,
honako erabakia hartu du:

Por todo ello y según lo establecido en la Norma
Foral 7/2006 de Montes de Guipúzcoa, la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Oñate en sesión celebrada el día 22 de diciembre
adoptó el siguiente acuerdo:

1. Erabat debekatua geratzen da ahuntz eta
txerri azienda libre eta inolako kudeaketarik
gabe larreratzea Udal honetako Herri
Onurako Mendietan.

1. Queda
prohibida
terminantemente
la
pasturación libre y sin gestión, de ganado
cabrío y porcino en los montes catalogados
de utilidad pública del municipio de Oñate.

2. Bando hau argitaratu eta gero, 2 hilabeteko
epea ematen da jabeek ganadu hori erretira
dezaten.

2. Una vez publicado este Bando se da un
plazo de 2 meses para que los propietarios
de las cabras procedan a retirarlas.

3. Epe hori igaro ondoren Herriko Mendietan
dabiltzan ahuntzak, 7/2006 Foru Arauko
59.2. artikuluaren arabera, etxe animalien
izaera galdu duen ehizatzat hartuko dira.
Hala, animaliok kentzeko ehizaldiak eskatuko
dira eta kasuan kasu Baso Administrazioak
ezarritako baldintzen arabera gauzatuko dira.

3. Concluido el plazo, según lo establecido en
el art. 59.2 de la Norma Foral 7/2006, se
considerará pieza de caza que ha perdido su
origen doméstico, para lo que solicitará las
oportunas batidas, que las llevará a cabo con
arreglo a las determinaciones que en cada
caso establezca la Administración Forestal.

Oñatin, 2011ko abenduaren 23an.

Oñate, a 23 de diciembre de 2011
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