
OÑATIKO UDALA

Iragarkia

Oñatiko Udalak, 2019ko mar txo aren 28an egindako Osoko
Bilkuran, akordio hau hartu zuen:

«Oñatiko bara tze parkea adjudika tze ko eta kudea tze -
ko udal araudi erregula tza ilearen» aldaketa.

Udaleko Osoko bilkurak, 2014ko urriaren 30ean hartutako
akordioaren bidez, «Oñatiko bara tze parkea adjudika tze ko eta ku-
dea tze ko udal araudi erregula tza ilea» onartu zuen, eta 2014ko
azaroaren 10eko Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN (214 zk.) eman
zen argitara.

Ondoren, 2016ko maia tza ren 26ko Udalba tza ren erabakiz,
aipatutako Erregelamenduari aldaketa ba tzuk egin zi tza izkion,
eta 2016ko ekainaren 2an argitaratu zen Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN (104 zk.), Aldaketa horien artean honako hau zegoen:

«15. artikulua. Baimenen behin-behinekotasuna.

1. Aisialdiko bara tze ekologikokoak erabili eta etekina ate-
ra tze ko bideraturiko baimenek lau urteko iraupena izango dute,
luzaezinak. Dena den, titularrak hurrengo deialdietan parte
hartu ahal izango du, salbuespen honekin:

— Bara tzen emakida epea batera tze ko helburuarekin, zoz-
keta egin ondorengo bara tze en-emakidek zozketaren epe bera
izango dute; hau da, baimen guztiek bukaera-epe berdina
izango dute, esleipen-data kontuan hartu gabe.»

Bestalde, lehen deialdia egin zenetik arautegia aldatu zen
arteko epean, hau da, 2014ko abendutik 2016ra bitartean, zen-
bait esleipen egin ziren. Ondorengo aldaketek ez diete eragiten
esleipen horiei, eta, aurrera begira, epeak bateratu behar dira.
Hori dela eta, Nekazari tza eta Landa Garapen Ba tzor deak pro-
posatu du erabilera-baimenen epeak batera tzea. Hala, 2019ko
zozketaren bidez esleitutako erabilera-baimenen epea 2019ko
mar txo ra artekoa denez, epemuga oraindik bete gabe zutelako
zozketan sartu ez ziren baimenek ere 2023 arteko epea izango
dute. Hartara, 2023ko mar txo an, lehiaketara irtengo dira erabi-
lera-baimen guztiak.

Hori dela eta, Udalba tzak gehiengoz erabaki du hasierako
onarpena ematea «Oñatiko bara tze parkea adjudika tze ko eta
kudea tze ko udal araudi erregula tza ilean» xedapen iragankor bat
sar tze ari. Erabakia publiko egiten da, eta Toki Erregimeneko 49.
artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarkia Gi puz koako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitara tzen den hurrengo egunetik aurrera jen-
daurrean jarriko da 30 egunez, interesatuek Udal Bulegoetan
azter dezaten eta, egoki iri tziz gero, alegazioak eta iradokizunak
egin di tza ten.

Halaber, Udalba tzak erabaki du ezen, 30 eguneko epean
ino lako alegaziorik jasoko ez balitz, akordioa behin betiko onar-
tuta geratuko li tza tekeela.

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Anuncio

El Ayuntamiento de Oñati reunido en sesión Plenaria de
fecha 28 de marzo de 2019, adoptó el siguiente acuerdo.

Modificación del «Reglamento regulador de la adjudi-
cación y gestión del bara tza parkea de Oñati».

Por acuerdo Plenario de fecha 30 de octubre de 2014, el
Pleno aprobó el Reglamento regulador de la adjudicación y ges-
tión del Bara tze parkea de Oñati que se publicó en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa de fecha 10 de noviembre de 2014 (n.º 214).

Posteriormente por acuerdo Plenario de fecha 26 de mayo
de 2016 se introdujeron una serie de modificaciones en el Re-
glamento que fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa de fecha 2 de junio de 2016 (n.º 104). Entre las citadas mo-
dificaciones se introdujo la siguiente:

«Artículo 15. Temporalidad de las autorizaciones.

1. Las autorizaciones que habiliten para el uso y disfrute
del dominio público sobre el que se asienten los huertos ecoló-
gicos de ocio, tendrán la duración de cuatro años improrroga-
bles, aunque la persona titular podrá optar a las siguientes con-
vocatorias, con la siguiente salvedad:

— Con objeto de unificar los plazos de concesión de todos los
huertos, el plazo de vencimiento de aquellos que hayan sido ad-
judicados en fecha posterior al sorteo público, esté será el mismo
que los que hayan sido adjudicados en el sorteo público, esto es,
todas las autorizaciones tendrán el mismo vencimiento, indepen-
dientemente de la fecha en la que hayan sido adjudicados.»

Por otra parte desde la primera convocatoria que fue reali-
zada en diciembre de 2014 hasta la modificación del Regla-
mento efectuada en el 2016 se realizaron una serie de adjudi-
caciones a las que no resulta de aplicación la modificación acor-
dada con posterioridad y que obligan a una unificación de pla-
zos de cara a futuro y es por ello que la Comisión de Agricultura
y desarrollo agrario ha propuesto un plazo de duración de auto-
rización de uso unificado, esto es, dado que el plazo de dura-
ción de las autorizaciones de uso del concurso de 2019 es
marzo de 2023, aquellas que no han entrado en el concurso del
2019 por no haber caducado aún, caducaran en marzo de
2023 de manera que en marzo de 2023 saldran a concurso
todas las autorizaciones de uso.

Es por ello que la Corporación en Pleno por mayoría acuerda,
aprobar inicialmente la introducción de una disposición transito-
ria en el Reglamento regulador de la adjudicación y gestión del
Bara tze parkea de Oñati lo que se hace público a los efectos del
artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, abriendo un
período de exposición pública de 30 días a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa,
con la finalidad de que los interesados puedan examinarlo en las
Dependencias Municipales y, en su caso, puedan presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Asimismo, el Pleno Municipal acuerda que sí en el plazo de
30 días de exposición pública no se presentará alegación al-
guna, el acuerdo será considerado firme a todos los efectos.
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Xedapen Iragankorra.
Bara tze ak erabil tze ko baimenen epeak batera tze ko asmoz,

2014ko lehen zozketaren eta 2016ko Arautegiaren aldaketaren
artean emandako baimenen epea 2023ko mar txo ra artekoa
izango da, hau da, 2019an egindako zozketaren bidez esleitu-
tako baimenek duten epe bera.

Oñati, 2019ko uztailaren 4a.—Alkatea. (4586)

Disposición Transitoria.
Con el objeto de unificar los plazos de las autorizaciones de

uso de los huertos, el plazo de aquellos que fueron adjudicados
entre el primer sorteo de 2014 y la modificación del Reglamento
de 2016 será marzo de 2023, esto es, el mismo plazo de las au-
torizaciones de uso del sorteo celebrado en el 2019.

Oñati, a 4 de julio de 2019.—La alcaldesa. (4586)
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