
AZKOITIKO UDALA

Iragarkia

2018ko azaroaren 28ko Udalba tza Osoak, beste ba tzu en ar-
tean, honako akordioak onartu zituen:

Lehenengoa. Floreaga ikaste txe ko lurren lehengora tze a
adostea, 1926an eraiki zen eta lur horietan dagoen eraikinaren
obra berriaren adierazpena egiteko.

Bigarrena. Azkoitiko Udalaren titularitateko lurrak (Flore-
aga ikaste txea) Donostiako Go tza indegiari laga tze ko hi tzar -
mena 20 urteko eperako berri tzea, eta lagapen hori lur horietan
dagoen eta 1926an eraiki zen eskola eraikinera heda tzea, zen-
bait hobekun tza eta instalazio berrirekin (frontoia, etab.).

Hirugarrena. Alkate-presidenteari gaitasuna ematea aipa-
turiko lurrak lehengora tze ko eta ondoren laga tze ko eskritura
publikoak sina di tzan.

Laugarrena. Hi tzar men horiek jendaurrean jar tze a 15
egunez, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta udale txe ko iragarki-
taulan iragarki bat jarriz. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin-
betiko onartu tzat joko dira, eta ez da hi tzar men berririk egin be-
harko.

Bosgarrena. Toki Korporazioen Ondasunei buruzko Arau-
diaren 109.2 artikuluan xedaturikoari jarraiki, lagapen-hi tzar -
menaren berri ematea Autonomia Erkidegoko agintari eskudu-
nari.

Azkoitia, 2018ko azaroaren 29a.—Alkatea. (7973)

AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28 de noviem-
bre de 2018, entre otros, aprobó los siguientes acuerdos:

Primero. Acordar la reversión de los terrenos del Colegio
Floreaga para proceder posteriormente a la declaración de la
obra nueva del edificio construido el año 1926 ubicado en di-
chos terrenos.

Segundo. Aprobar por un periodo de 20 años la renova-
ción de la cesión al Obispado de Donostia de los terrenos de ti-
tularidad del Ayuntamiento de Azkoitia (Colegio Floreaga), y la
ampliación de dicha cesión al edificio escolar ubicados en di-
chos terrenos y que fue construido el año 1926, con una serie
de mejoras y otras instalaciones (Frontón, etc.).

Tercero. Habilitar al Alcalde-Presidente para la firma de las
Escrituras Públicas de reversión y de posterior cesión del con-
junto de terrenos mencionados.

Cuarto. Someter los acuerdos a información pública por
espacio de 15 días, medianteanuncio publicado en el «BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa» y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, entendiéndolos definitivamente aprobados, sin necesi-
dad de adoptar nuevo acuerdo, en caso de que no se presenten
reclamaciones.

Quinto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
109.2 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales,
dar cuenta del acuerdo de cesión a la autoridad competente de
la Comunidad Autónoma.

Azkoitia, a 29 de noviembre de 2018.—El alcalde. (7973)
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236 Lunes, a 10 de diciembre de 20182018ko abenduaren 10a, astelehena
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