
ASUNTO:  VISITA DE MOJONES A EFECTUAR EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2010 

 
   Es costumbre, desde tiempo inmemorial, realizar anualmente la visita de 
reconocimiento de parte de los hitos y mojones que delimitan el Término Municipal de este 
Ayuntamiento, en el que la Ciudad de Vitoria-Gasteiz posee derechos y aprovechamientos 
de pastos, hierbas y aguas en todos los montes y terrenos públicos, en unión de los 
pueblos a ella agregados. 
 
  Esta visita, siguiendo la norma establecida, se ha venido haciendo el lunes 
siguiente a la festividad de la Natividad de la Virgen, que este año es el día 13 de 
Septiembre de 2010. 
 
  CONSIDERANDO lo anterior y a fin de respetar un acto tan tradicional, el 
Sr. Concejal-Delegado del Servicio de Zona Rural y Montes de conformidad con la 
delegación otorgada por  Decreto de Alcaldía de fecha 18 de Junio de 2007 y por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el 20 de Junio de 2007,  
 
  R E S U E L V E: 
 
  Que la visita de mojones corresponde realizarla en el año 2010 el día 13 
de Septiembre, siendo el itinerario a recorrer el siguiente: 
 
  La salida se efectuará de la Plaza de España a las nueve de la mañana, 
utilizándose los coches precisos para la Comitiva Municipal que asista al reconocimiento, 
así como para los empleados necesarios, informadores e invitados, dirigiéndose al pueblo 
de Lubiano, en cuyas inmediaciones y junto a un camino, en el término denominado 
“Langarabide”, se halla y visitará el hito señalado con el número 332, último de los 
reconocidos el año 1996, y, por tanto, primero por visitar de los correspondientes al año 
actual. 
 
  Dará comienzo el acto del reconocimiento con asistencia de las 
representaciones del Ayuntamiento de Elburgo, con su pueblo de Arbulo, así como la de la 
localidad de Lubiano, del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz. 
 
  Continúa la jurisdicción en dirección Suroeste atravesando el camino 
indicado y, sigue por heredades labradías. Se visitarán los hitos números 332, 333 y 334. 
 
  Cambiando de dirección hacia el Poniente, al llegar al término denominado 
“Uraguea” o “Errecabitarte”, se visitará el hito nº 335, donde cambia otra vez de dirección 
hacia el Suroeste, para llegar al nº 336, en el término de “Ania”. Cesa aquí la 
representación del pueblo de Arbulo y su Ayuntamiento, y da comienzo el Ayuntamiento 
de Arrazua-Ubarrundia por corresponderle el coto redondo de Ania, por lo que se personará 
la representación del pueblo de Zurbano. 
 
  En dirección al Oeste se visitarán los hitos números 337, 338 y 339, en 
repetido término. En este mojón finaliza la jurisdicción del pueblo de Lubiano, por lo que se 
retirará su representación, dando comienzo la de la localidad de Junguitu, de este Término 
Municipal.  



 
  Se cambia de dirección hacia el Sur, y al llegar a la ermita de Ania, en un 
campito y junto a ella, se visitará el mojón nº 340. 
 
  En la misma dirección y término, con inclinación al Oriente, se visitarán 
los hitos números 341 y 342.  Al llegar al término de “Landaburena” se visitará el hito nº 
343 y en él se retirará la representación del pueblo de Junguitu, dando comienzo la del 
pueblo de Matauco, también de este Municipio. 
 
  Se continúa en la misma dirección hasta el hito nº 344 donde se cambia 
el rumbo hacia el Noreste por el término denominado “Aniaburu” y se visitará el mojón nº 
345, en el cual finaliza la jurisdicción del Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia, dando 
comienzo nuevamente la del Ayuntamiento de Elburgo, con su pueblo de Arbulo. 
 
  En dirección al pueblo de Oreitia, y atravesando la carretera Madrid-Irun, 
se visitará el nº 346, en el término de Aniabide”. Se retirará la representación de Matauco y 
se personará la del pueblo de Oreitia por empezar su jurisdicción. 
 
  Se cambia nuevamente de dirección hacia el Noreste y se visitarán los 
hitos números 347, 348 y 349, sitos en los términos denominados “Arbulobide” y “Solandi”. 
 
  Continuando en dirección del Sureste se visitarán los hitos números 350, 
351 y 352, en los términos de “Ilazarri” y “Landaverde”. En éste finaliza la jurisdicción del 
pueblo de Arbulo y da comienzo la del de Argomaniz, del mismo Ayuntamiento, por lo que 
se retirará la representación del primero y se personará la del segundo, continuando la de 
Oreitia. 
 
  Por ser hora y sitio apropiado, podría hacerse una parada para almorzar en 
las inmediaciones de este último mojón, cercano a la carretera que de Oreitia conduce al 
Pueblo de Argomaniz. 
 
  Se continuará en la misma dirección ascendiendo al alto de Ichisoa y se 
visitará los hitos números 353 al 357. En este mojón se personarán las representaciones 
de los pueblos de Gáceta y Elburgo, del término municipal de Elburgo, que continuarán 
con las de Argomaniz y Oreitia. 
 
  Formando ángulo hacia el Sur y descendiendo en dirección a Elburgo, se 
visitarán los hitos 358 y, junto al ferrocarril, el nº 359. En este mojón se despedirán las 
representaciones de Gáceta y Argómaniz, siguiendo las de Elburgo y Oreitia. 
 
  Atravesando el Río Alegría y cambiando de dirección al Poniente, en el 
término denominado “Zalongui”, junto a la presa vieja del molino de Oreitia, se visitará el 
hito nº 360, y, a continuación, en la orilla del cauce del mismo molino, el nº 362. 
 
  Cambiando de dirección al Suroeste, y atravesando la carretera que dirige 
a la villa de Alegría-Dulantzi, subiendo por entre larras y fincas de labranza, al llegar a la 
senda que de Elburgo dirige a Estíbaliz, se reconocerán los hitos 363 y 364. 
 
  En la misma dirección y larras se visitarán los números 365, 366 y 367. 
En éste finaliza la jurisdicción de Oreitia y comienza la de Villafranca por lo que se 
despedirán y presentarán sus representaciones. También se personará y despedirá la del 
pueblo de Argandoña. 
 
  En descenso por los términos llamados “Larra de Estibaliz”, “Ripacha”, 



“Doñacua”, “Doñamasazabala” y “Añorizcarra”, se visitarán los hitos números 369, 370 y 
371. 
 
  En este mojón finaliza la jurisdicción del Ayuntamiento de Elburgo y 
comienza la del Termino Municipal de Iruraiz-Gauna, por lo que se retirará la 
representación del primero y se personará la del segundo, así como la del pueblo de 
Trocóniz, de dicho Ayuntamiento. Se despide Villafranca y comienza Andollu. 
 
  Por ser hora avanzada se dará por terminada la visita en este mojón, 
efectuándose el regreso para la Dehesa de Olárizu, pasando por los pueblos de Andollu, 
Argandoña, Ascarza, Otazu y Puente Alto, llegándose aproximadamente a las dos de la 
tarde. 
 
  Al objeto de que la visita resulte lo más breve posible y no se halle 
entorpecimiento alguno, el personal de Montes del Ayuntamiento efectuará previamente 
una visita de inspección. 
 
   

Vitoria-Gasteiz, a 27 de Julio de 2010 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE 
 ZONA RURAL Y MONTES, 

 


