
IRUNGO UDALA

Hirigintza eta Garapen Iraunkorreko Arloa

Iragarkia

Alkate tza-Lehendakari tzak 1.574 zenbakiko honako Ebaz-
pen hau eman zuen 2016ko irailaren 27an:

«1. Uranzu Pilotalekua.Sarjia Parkearen Hiri Antolamen-
duko Plan Berezia formula tzea.

Eta honako parte-har tze programa hau ezar tzen da:

Prozedura honen markoan, antolamendu xehatua honela
zabal tzea erabaki da:

— Proposamena Udalaren web orriaren bidez heda tzea,
hasieran onesteko dokumentua jendaurrean ikusgai jar tze -
arekin batera.

Era berean, herritarren parte-har tzea bermatuko da oneste-
prozesuan, alegazioren bat aurkez bailiteke jendaurreko infor-
mazio aldian.

2. Hasieran onestea Uranzu Pilotalekua.Sarjia Parkearen
Hiri Antolamenduko Plan Berezia.

3.  Espedientea jendaurrean ikusgai jar tzea hogei eguneko
epean, iragarkia argitaratuz Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN,
Lurralde Historikoko egunkari hedatuenetako batean eta
banan-banan jakinaraziz»..

Eta hau argitara tzen da, Lurzoruaren eta Hirigin tza ren ekai-
naren 30eko 2/2006 Legearen 95 artikuluan xedatutakoaren
ondorioetarako

Irun, 2016ko irailaren 30a.—Alkateak eskuordetuta, pd, Hiri-
gin tzako teknikaria. (6856)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible

Anuncio

Con fecha 27 de septiembre de 2016 por la Alcaldía-Presi-
dencia, se ha dictado la siguiente Resolución n.º 1.574:

«1.º Formular el Plan Especial de Ordenación Urbana Fron-
ton Uranzu. Parque de la Sarjia.

Estableciendo el siguiente programa de participación:

En el marco de este procedimiento, se determina que se
difunda la ordenación pormenorizada mediante:

— Divulgación de la propuesta a través de la página Web del
Ayuntamiento, coincidiendo con la exposición pública del docu-
mento de aprobación inicial.

Asimismo, se garantizará la participación ciudadana en el
proceso de aprobación por la posibilidad de presentar alegacio-
nes durante el periodo de información pública.

2.º Aprobar inicialmente el Plan Especial de Ordenación
Urbana Fronton Uranzu. Parque de la Sarjia.

3.º Someter el expediente a información pública por plazo
de veinte días mediante publicación de anuncio en el BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa, en uno de los periódicos de mayor difusión
del Territorio Histórico, y notificación individualizada».

Lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 95
de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo.

Irun, a 30 de septiembre de 2016.—La técnico de Urba-
nismo, p.d. del alcalde. (6856)
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192 Lunes, a 10 de octubre de 20162016ko urriaren 10a, astelehena
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