
MUTRIKUKO UDALA

Hirigin tza Saila

Mutrikuko Sanmikolla kaleko 7. zenbakiko par tze -
laren (Villa Dioni) hiri antolakun tza rako plan berezia-
ren behin betiko onarpena.

Udalbal tzak 2020ko apirilaren 30ean burututako osoko bil-
kuran, besteren artean, honakoa erabaki zen:

Lehena. Sanmikolla kaleko 7. zenbakiko par tze laren (Villa
Dioni) Hiri Antolakun tza rako Plan Bereziari behin betiko onar-
pena ematea.

Bigarrena. Hiri Antolakun tza rako Plan Bereziaren behin be-
tiko onarpenaren erabakiak eragiten dien interesatu guztiei per -
tso nalki jakinaraztea.

Hirugarrena. Onartutako dokumentuaren ale bat Gi puz -
koa ko Foru Aldundira bidal tzea, hirigin tza ko plangin tza ren erre-
gistro administratiboan sar dezan, 2/2006 Legearen 89. artiku-
luak dioena betez.

Laugarrena. Behin betiko onarpen erabakiaren eduki osoa
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tze a eta, baita, erabaki
horren iragarkia lurralde historikoko hedapen handiko egunkari
batean.

Mutriku, 2020ko maia tza ren 15a.—Alkatea. (2474)

AYUNTAMIENTO DE MUTRIKU

Área de Urbanismo

Aprobación definitiva del plan especial de ordena-
ción urbana de la parcela de la calle Sanmikolla n.º 7
(Villa Dioni) de Mutriku.

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 30
de abril de 2020 acordó, entre otros, lo siguiente:

Primero. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Orde-
nación Urbana de la parcela sita en la calle Sanmikolla n.º 7
(Villa Dioni).

Segundo. Notificar personalmente a todos los interesados
afectados por el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Espe-
cial de Ordenación Urbana.

Tercero. Remitir un ejemplar del documento aprobado a la
Diputación Foral de Gi puz koa para su inclusión en el registro ad-
ministrativo del planeamiento urbanístico, en cumplimiento del
artículo 89 de la Ley 2/2006.

Cuarto. Publicar el contenido íntegro del acuerdo de apro-
bación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, así como el
anuncio de dicho acuerdo en un periódico de gran difusión del
Territorio Histórico.

Mutriku, a 15 de mayo de 2020.—El alcalde (2474)
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105 Viernes, a 5 de junio de 20202020ko ekainaren 5a, ostirala
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