
URAREN EUSKAL AGENTZIA

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Jendaurreko informazioa

Gi puz koa ko Foru Aldundia(e)k (IFZ: P2000000F) baimena
eskatu du hau egiteko: Ataun (Gi puz koa) GI-2120 errepideko
49,340 eta 53,830 KPen artean fabrika obrak egitea eta drai -
na tze sarea hobe tzea.

Obra horien bidez, fabrika-obra ba tzuk egingo dira, errepi-
dea hiru puntutan berdin tze ko lanak konpon tze ko. Hiru puntu
horiek ezegonkortasun geotekniko ba tzu en eraginpean daude.
Draina tze-sarea hobe tze ko zenbait jarduketa egitea ere plantea -
tzen da, bai gainazalekoak bai sakonak.

Hori guztia hogeita hiru egun balioduneko epean agertuko
da jendaurre an, herritarrek jakin dezaten, iragarkia Gi puz koa ko
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik aurrera konta -
tzen hasita. Horrela, obra horiek kalteak eragiten dizkietela iriz-
ten dutenek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte, epe
horren barruan, hemen: Uraren Euskal Agen tzi a – Ekialdeko
Kantauriar Arroen Bulegoa. Era berean, bulego horretan ber tan
egongo da espedientea, nahi duenak aztertu ahal izan dezan.

Donostia, 2020ko ekainaren 5a.—Ekialdeko Kantauriar
Arroen bulegoko burua. (2553)

AGENCIA VASCA DEL AGUA

Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales

Información pública
Gi puz koa ko Foru Aldundia con NIF P2000000F solicita au-

torización para obras de fábrica y mejora de la red de drenaje
entre los P.K. 49,340 y 53,830 de la GI-2120 en el T/M de
Ataun (Gi puz koa).

Las obras consisten en la construcción de una serie de
obras de fábrica, con el fin de reparar la explanación de la ca-
rretera en tres puntos, que están afectados por diversas inesta-
bilidades de tipo geotécnico. También se plantea la ejecución
de diversas actuaciones de mejora de la red de drenaje, tanto
superficial como profunda.

Lo que se hace público para conocimiento general, por el
plazo de veintitrés días hábiles contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín a fin
de que los que se consideren perjudicados con las citadas
obras puedan presentar sus reclamaciones durante el indicado
plazo en la Agencia Vasca del Agua – Oficina de las Cuencas
Cantábricas Orientales, donde estará de manifiesto el expe-
diente de que se trata para que pueda ser examinado por quien
lo desee.

San Sebastián, a 5 de junio de 2020.—El jefe de la oficina
de las Cuencas Cantábricas Orientales. (2553)

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
25

53

108 Miércoles, a 10 de junio de 20202020ko ekainaren 10a, asteazkena

BESTE BATZUK OTROS7


