
Huertas     de     ocio     ecológicas     de     Aranzadi      

En esta ocasión saldrán a sorteo 38 de las 60 huertas de ocio situadas en el parque de Aranzadi

La duración de la adjudicación será por 8 años pudiendo renunciar a ella en cualquier momento.

El precio de alquiler es de 4 euros por metro cuadrado y año, las huertas tienen superficies en torno a los 
100 metros cuadrados.

Plazo     y     modo     de     inscripción      

El plazo de inscripción para el sorteo será del 14 de septiembre hasta el 14 de octubre, ambos incluidos.

La inscripción puede realizarse rellenando el formulario de esta página web o bien de forma presencial los
días lunes, miércoles y viernes, dentro de plazo, de 10:00 a 13:00 en Casa Gurbindo, Vuelta de Aranzadi nº
8.

Condiciones para presentarse  

Podrán presentarse todas las personas empadronadas en Pamplona que:

-Estén al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayto.

-No sean titulares de alguna parcela de las huertas de ocio de Aranzadi que no salgan a sorteo en esta 
ocasión.

- Que nadie de su unidad familiar (entendida esta como convivientes y familiares de primer grado 
aunque no sean convivientes) sea titular de alguna de las parcelas que no salen a sorteo.

- Que nadie más de su unidad familiar se presente al sorteo.

- Que no haya sido privado previamente de una parcela previo expediente sancionador. 

Información del sorteo

El sorteo público ante notario se realizará en Casa Gurbindo en una fecha y hora que se comunicará a 
los inscritos.

Los resultados del sorteo se harán públicos en la página web de Casa Gurbindo 
hps://  www.casagurbindo.es   y en la página web del Ayto. de Pamplona, así como los 
plazos y modo de presentar la documentación necesaria.

Cualquier consulta o reclamación podrá ser dirigida al correo electrónico huertasdeocio@casagurbindo.es  

Se sacarán 38 nombres de entre todos los solicitantes, si entre los escogidos hay 
un titular de alguna de las parcelas del sorteo, puede elegir conservar esa misma 
parcela .

El resto de huertas serán adjudicadas según su numeración, de menor a mayor, 
siguiendo el orden de salida de los agraciados.

Después de adjudicar las huertas se sacarán los nombres restantes para configurar la lista de espera 
según el orden de salida.
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