
ORDIZIAKO UDALA

Ediktua

2019ko otsa ilaren 14ko 202 zenbakidun Alkate tza Dekre-
tuz onartu zen, hasierako izaeraz, Ordiziako «32-Garbigune» Hi-
rigin tza Interben tzi o Eremuko Urbanizazio Proiektua. Proiektu
hori Sasieta mankomunitateak sustatu du eta Jose Mari Asegi-
nolza Arkitektoak ida tzi zuen, 312.695,49 euroko aurrekontua-
rekin.

Hori dela eta, 20 egunez ikusgai egongo da proiektu hori,
iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den hu-
rrengo egunetik konta tzen hasita, dagozkienek aztertu eta
egoki derizkioten ohar eta alegazioak aurkez di tza ten, hori guz-
tia, ekainaren 30eko Lurzoruaren 2/2006 Legearen 196 artiku-
luan ezarritakoaren arabera.

Udale txe ko Idazkari tzan azter daiteke dokumentua, lanegu-
netan, larunbatak izan ezik, goizeko 9:00etatik 13:00etara.

Ordizia, 2019ko otsa ilaren 14a.—Jose Miguel Santamaría
Eceiza, alkatea. (1057)

AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

Edicto

Por Decreto de Alcaldía n.º 202 de fecha 14 de febrero de
2019, fue aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización
del Área de Intervención Urbanística «32-Garbigune» de Ordizia,
promovido por la Mancomunidad de Sasieta y redactado por el
Arquitecto Jose Mari Asegino laza, con un presupuesto de
312.695,49 euros.

Dicho proyecto se somete a información pública por un plazo
de veinte días, contados a partir del día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, durante el cual
podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afec-
tadas y formular cuantas observaciones o alegaciones estimen
pertinentes, todo ello de conformidad con lo establecido en el
art. 196 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

El documento puede examinarse en la Secretaría del Ayun-
tamiento, los días laborables, excepto sábados, en horas de ofi-
cina de 9:00 a 13:00 h.

Ordizia, a 14 de febrero de 2019.—El alcalde, José Miguel
Santamaría Eceiza. (1057)
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39 Martes, a 26 de febrero de 20192019ko otsailaren 26a, asteartea
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