
ARRASATEKO UDALA

Hirigintza

Iragarkia, Arrasateko Zarataren aurkako Ekin tza
Plana behin betikoz onar tze ko akordioa.

2019ko azaroaren 14an egindako bilkuran Tokiko Gobernu
Ba tza rrak, besteak beste, ondoko akordioa hartu zuen:

— Arrasateko Zarataren aurkako ekin tza plana behin betikoz
onar tze ko proposamena.

Tokiko Gobernu Ba tza rrak, aho batez, Hirigin tza, Ingurumen
eta Mugikortasuneko ba tzor dearen ondoko diktamena one tsi
eta akordio mailara jaso tzen du:

«Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2019ko irailaren 19an egindako
bilkuran, erabaki zuen Arrasateko Zarataren aurkako Ekin tza
Plana hasiera batean on tzat ematea eta agiria jendaurre an hila-
betez jar tzea.

Dagokion iragarkia 2019ko irailaren 30ean Euskal Herriko
Agintari tza ren Aldizkarian eta 2019ko irailaren 25ean Gi puz -
koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu zen eta jendaurreko epeal-
dian ez da alegaziorik ezta iradokizunik ere aurkeztu.

Udalaren Zerbi tzu Teknikoek egindako txos tena ikusirik eta
kontutan izanik 213/2012 Dekretuak, urriaren 16koa, Euskal
Autonomia Erkidegoko hots-ku tsa durari buruzkoa, 18-19. arti-
kuluetan ezarritakoa kontutan izanik, hauxe proposatu du Hiri-
gin tza, Ingurumen eta Mugikortasuneko ba tzor deak:

I. Arrasateko Zarataren aurkako Ekin tza Plana behin
betikoz on tzat ematea.

II. Agiria behin betikoz on tzat ematen duen akordioa Eu-
skal Herriko Agintari tza ren Aldizkarian eta Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratuko da.

Halaber, agiri hori Eusko Jaurlari tza ren Ingurumen Sailbu-
ruorde tza ra eta Gi puz koako Foru Aldundira bidaliko da.

Arrasate, 2019ko azaroaren 15a.—María Ubarre txe na Cid,
alkatea. (7376)

AYUNTAMIENTO DE MONDRAGÓN

Urbanismo

Anuncio relativo al acuerdo de aprobación definitiva
del Plan de Acción contra el Ruido de Arrasate.

La Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el 14 de
noviembre de 2019 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

— Propuesta de aprobación definitiva del Plan de Acción
contra el Ruido de Arrasate.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ha aprobado y
elevado a la categoría de acuerdo el siguiente dictamen de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad:

«Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con
fecha de 19 de septiembre de 2019, se acordó la aprobación
inicial del Plan de Acción contra el Ruido de Arrasate y exponer
al público el documento durante un mes.

Dicho anuncio fue publicado con fecha de 30 de septiembre
de 2019 en el Boletín Oficial del País Vasco y con fecha de 25
de septiembre de 2019 en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, y den-
tro del plazo de exposición pública no se ha presentado ninguna
alegación ni sugerencia alguna.

Visto el informe elaborado por los Servicios Técnicos Munici-
pales, y considerando lo establecido en los arts. 18-19 del De-
creto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la comisión de
Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad se propone lo siguiente:

I. Aprobación definitiva del Plan de Acción contra el Ruido
de Arrasate.

II. El acuerdo que aprueba definitivamente el documento
será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco y en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa.

Asimismo, dicho documento será remitido a la Viceconseje-
ría de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y a la Diputación
Foral de Gi puz koa.

Mondragón, a 15 de noviembre de 2019.—La alcaldesa,
María Ubarre txe na Cid. (7376)
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