
ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA

Iragarkia

2005eko maia tza ren 2an B.B.Z.ri egin zi tza ion Enirio Aralar
Mankomunitateko Arri tza ga txa bolaren erabilpen bereziaren es-
leipena, efekturik gabe geratu da, bere emakidadunak aipatu-
tako emakidari uko egin diolako 2019ko urtarrilaren 24an.

2019ko urtarrilaren 25eko data duen Lehendakari tza ren 1.
Ebazpenaren bitartez aipatutako txa bolaren esleipenerako lizi-
tazio publikoa deitu da, honako baldin tza hauekin:

— Txa bolaren izena: Arri tza ga.
Kanona/urtekoa: 205,77 €.
Fidan tza: 300 €.
Abelburu kopuru egokiena: 500.
Emakida epea: 10 urte.

Espedientearen erakusketa: Ordiziako udale txe ko Bulego
Teknikoan, Kale Nagusia 24 – 3. solairuan, lanegunetan, goi-
zeko 9:00etatik 13:00etara eta deialdia iragar tzen denetik lizi-
tazio egunera bitarte.

Proposamenak aurkeztea: Mankomunitatearen erregistro
nagusian, Ordiziako udale txe ko Bulego Teknikoan dagoena, la-
negunetan jendea har tze ko orduetan, iragarki hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik zenba tzen ha-
sita 15 egun naturaleko epean.

Baldin tza Administratiboen Pleguko I. eranskinean jasota
dagoen ereduaren arabera aurkeztuko dira proposamenak.

Proposamenak ireki tzea: Proposamenak udale txe ko Pleno
Aretoan irekiko dira, hauek aurkezteko epea amaitu eta hu-
rrengo lanegunean, eguerdiko 12etan.

Ordizia, 2019ko urtarrilaren 28a.—Lehendakaria. (572)

MANCOMUNIDAD DE ENIRIO ARALAR

Anuncio

La concesión de uso privativo de la chabola Arri tza ga de la
Mancomunidad de Enirio Aralar adjudicada en fecha 2 de mayo
de 2005 a B.B.Z. ha quedado sin efecto por la renuncia a la ci-
tada concesión por parte del concesionario en fecha 24 de
enero de 2019.

Por resolución n.º 1 de Presidencia de fecha 25 de enero de
2019 se ha convocado licitación pública para la adjudicación de
la citada chabola con las siguientes condiciones:

— Nombre de la chabola: Arri tza ga.
Canon/anual: 205,77 €.
Fianza: 300 €.
Nº de cabezas de ganado: 500.
Plazo de concesión: 10 años.

Exposición del expediente: en la Oficina de Técnica del
Ayuntamiento de Ordizia, sita en Kale Nagusia n.º 24 – 3.ª
planta, en días laborables, de 9:00 a 13:00 y desde la publici-
dad de la convocatoria hasta la fecha de la licitación.

Presentación de proposiciones: en el Registro General de la
Mancomunidad, ubicado en la Oficina Técnica del Ayuntamiento
de Ordizia, en días laborables y en horario de atención al pú-
blico, en el plazo de 15 días naturales contados desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa.

Las proposiciones se presentarán según modelo recogido
en el anexo I del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas.

Apertura de proposiciones: Las propuestas se abrirán en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ordizia a las 12 horas del
primer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de
presentación de proposiciones.

Ordizia, a 28 de enero de 2019.—El presidente. (572)

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
05

72

28 Lunes, a 11 de febrero de 20192019ko otsailaren 11, astelehena
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