
ANDOAINGO UDALA

Hirigin tza

HEA.48 Illarramendiko Urbanizazio Proiektuaren tes tu
bateginaren 17. dokumentuaren aldaketaren hasie rako
onespena.

Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren testu bate-
ginaren HEA 48-Illarramendi urbaniza tze ko proiektuaren testu
bategina behin betiko izaeraz onartu zen, Tokiko Gobernu Ba -
tza rrak 2020ko urtarrilaren 31n egindako bilkuran hartutako
erabakiaren bidez, eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu
zen, 28. zenbakian, 2020ko otsa ilaren 13an.

Tokiko Gobernu Ba tza rrak 2021eko uztailaren 9an hartuta-
ko erabakiaren bidez, hasierako onarpena eman zi tza ion AIU 48
urbaniza tze ko proiektuaren testu bateginaren 17. dokumentua-
ren aldaketari. Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Illarramen-
di. aldaketa hori Jesús Victorio Lacunza de la Fuente jaunak es-
katu zuen, AIU 48 Itun tze Ba tza rra ordezkatuz, 2021eko ekaina-
ren 8an.

Ekainaren 30eko Hirigin tza eta Lurzoruari buruzko 2/2006
Legearen 196.3 artikuluan xedatutakoari jarraiki, onespen-ebaz-
pena, Urbanizazio Proiektua eta horri dagokion espedientea jen-
daurrean daude egoki irizten den alegazio edo iradokizun oro aur-
keztu ahal izan dadin:

a)    Espedientea non eskuratu daitekeen: Hirigin tza, lansai-
leko bulegoetan 9:30etatik 13:30era.

Udalaren web orrian, www.andoain.eus, ere eskuratu ahal izan-
go da: Informazio gehiago eska daiteke hirigintza@andoain.eus hel-
bide elektronikoan.

b)    Espedientea azter tze ko eta, hala balegokio, alegazioak
eta iradokizunak aurkezteko epea: 20 lanegun, iragarki hau Gi -
puzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN edo pren tsan argitara tzen den azken
argitalpen egunaren biharamunetik konta tzen hasita.

c)    Nork aurkez di tza ke alegazioak: edozein per tso na fisiko
edo juridikok.

d)    Non aurkeztu:
— Udalaren www.andoain.eus web-orriko egoi tza elektroniko-

an, bai eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Er-
kidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 2.1 artikuluan aipa -
tzen diren subjektuetako edozeinen gainerako erregistro elek -
tronikoetan ere.

— Udale txe an dagoen Sarrera-Erregistroan (Andoaingo Uda -
la, Goikoplaza, z/g 20140 Andoain), bulego-ordutegian, bai eta
erregistro-gaietan lagun tze ko gainerako bulegoetan ere.

— Poste txe etan.

— Espainiak atze rrian dituen diplomaziako ordezkari tze tan
edo kon tsu le txe etako bulegoetan.

— Indarrean dauden xedapenek ezar tzen duten beste edo-
zein lekutan.

Andoain, 2021eko uztailaren 12a.—Maider Lainez Lazcoz, al -
katea. (4873)
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Urbanismo

Aprobación inicial de modificación del documento 17
del texto refundido del Proyecto de Urbanización del
ámbito A.I.U. 48 Illarramendi.

El texto refundido del Proyecto de urbanización del IU 48 Illa-
rramendi del Plan General de Ordenación Urbana de Andoain
fue aprobado, con carácter definitivo mediante acuerdo adopta-
do por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con
fecha 31 de enero de 2020, siendo publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gipuzkoa n.º 28 de fecha 13 de febrero de 2020.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9
de julio de 2021, fue aprobado, con carácter inicial, la modifica-
ción del documento 17 del Texto Refundido del Proyecto de Ur-
banización del A.I.U. 48 Illarramendi del Plan General de Orde-
nación Urbana. Dicha modificación fue solicitada por D. Jesús
Victorio Lacunza de la Fuente en representación de la Junta de
Concertación AIU 48 con fecha 8 de junio de 2021.

De conformidad con lo establecido en el art. 196.3 de la ley
vasca 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, la resolu-
ción aprobatoria, el Proyecto de Urbanización y el expediente co-
rrespondiente se someten a información pública al objeto de
que se presenten las alegaciones oportunas:

a)    Lugar donde se encuentra a disposición del público el ex-
pediente: en el departamento de Urbanismo de 9:30 a 13:30 hs.

En la web municipal www.andoain.eus. Se podrá solicitar in-
formación a través del correo electrónico en la siguiente direc-
ción: hirigintza@andoain.eus.

b)    Plazo para examinarlo y, en su caso, para presentar ale-
gaciones y sugerencias: 20 días hábiles, a contar del día siguien -
te al de la última publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa o en prensa.

c)    Quiénes pueden hacerlo: cualquier persona física o jurí-
dica.

d)    Lugar de presentación:
— En la sede electrónica de la web municipal www.andoain.eus.,

así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los
sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

— En el Registro de Entrada del Ayuntamiento, situado en la
Casa Consistorial (Goikoplaza, s/n 20140 Andoain) en horario
de oficinas, así como en el resto de oficinas de asistencia en
materia de registros.

— En las Oficinas de Correos.

— En las representaciones diplomáticas u oficinas consula-
res de España en el extranjero.

— En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigen-
tes.

Andoain, a 12 de julio de 2021.—La alcaldesa, Maider Lainez
Lazcoz. (4873)
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135 Lunes, a 19 de julio de 20212021eko uztailaren 19a, astelehena
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