
HERNANIKO UDALA

Iragarkia

Tokiko Gobernu Ba tza rrak 2019ko apirilaren 1ean egindako
bilkuran besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

Lehena. Hasierako onarpena ematea (HK) SB-01 areako
Santa Barbara bailara 63-64 zenbakiek osa tzen duten par tze -
lako Xehetasun Azterlanari, honako baldin tza pean:

a) Behin betiko onarpenerako dokumentu berri bat aur-
keztu beharko da Eraikun tza ren Baldin tza Partikularren 5.6.9
puntua ez duena eta egitasmoa baimen tze ko txa bolaren zein
teilapearen eraisteko beharra ezarriko dituena.

b) Egitasmoa gauza tze ko beharrezkoak diren obrak bu-
rutu ondoren obra berria erregistratu beharko da eta momentu
horretan ere Udalari egin beharreko lagapenak gauzatuko dira.
Horretarako lehen erabilerarako baimena eska tze an, beste do-
kumentuen artean lagapen honen eskritura zirriborroa aurkez-
tuko da eta lagapena egiteko eskain tza zeha tza. Lehen erabile-
rako baimena eman aurretik, Udalak lagapena onartuko du eta
dagokion eskritura sinatuko da.

Bigarrena. Xehetasun azterlan honen bidez zehaztasu-
nezko ordenazioaren gainean proposatutako aldaketek inguru-
menean eragin adierazgarririk ez dutela adierazi, eta ondorioz
Ingurumen Ebaluazio estrategikoren beharrik ez duela.

Hirugarrena. Dokumentua jendaurrean jar tze a 20 egu-
neko epean, interesatuek dokumentua aztertu eta egoki tzat jo -
tzen dituzten alegazioak aurkeztu ahal di tza ten. Horretarako,
hasierako onarpenaren erabakia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN, Gi puz koan tirada gehien duen egunkarian edo egunkarie-
tan eta Udaleko web orrian argitaratuko da.

Laugarrena. Erabaki hau interesatuari jakinaraztea.

Hernani, 2019ko apirilaren 12a.—Luis In txa uspe Arozame -
na, alkatea. (2560)

AYUNTAMIENTO DE HERNANI

Anuncio

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 1 de abril
de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la
parcela formada por Santa Bárbara 63-64 del Área (HK) SB-01,
condicionado a que:

a) Para la aprobación definitiva se presentará un nuevo
documento que no contenga el punto 5.6.9 de las prescripcio-
nes particulares de la edificación y que para la aprobación del
proyecto establezca la necesidad de derribar la chabola y del
porche.

b) Una vez ejecutadas las obras necesarias para la ejecu-
ción del proyecto se registrará la obra nueva, momento en el
que se formalizarán las cesiones al Ayuntamiento Para lo cual,
en el momento de solicitar la licencia de primera utilización se
presentará, entre otros, el borrador de escritura de esta cesión,
así como la oferta concreta de la cesión. Previo a la concesión
de licencia de primera utilización, el Ayuntamiento admitirá la
cesión y firmará la escritura correspondiente.

Segundo. Declarar que las modificaciones propuestas
sobre la ordenación a través de este Estudio de detalle no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, por lo que no pre-
cisa evaluación ambiental estratégica.

Tercero. Someter el documento a exposición pública por el
plazo de veinte días (20), para que las personas interesadas
puedan estudiarlo y presentar las alegaciones que estimen
oportunas, mediante la publicación del anuncio de aprobación
inicial en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa así como en el diario o
los diarios de mayor difusión en el territorio, y en la página web
municipal.

Cuarto. Notificar la resolución a las personas interesadas.

Hernani, a 12 de abril de 2019.—El alcalde, Luis In txa uspe
Arozamena. (2560)
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76 Miércoles, a 24 de abril de 20192019ko apirilaren 24a, asteazkena
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