
ERRENTERIAKO UDALA

Hirigintza

Iragarkia

Tokiko Gobernu Ba tza rrak 2020ko uztailaren 21ean egin-
dako bilkuran onartutako akordio hau argitara tzen da, Hirigin -
tza  ko gaiak Jabe tza-erregistroan inskriba tze ko Hipoteka Legea
buru tze ko Erreglamenduaren Arau osagarriak onar tzen dituen
uztailaren 4ko 1093/1997 Errege Dekretuaren 7.1 artikuluak
xeda tzen duenaren arabera:

ERABAKIA

1.a. Behin betiko onar tze a «Esnabide 32 Sektorearen Bir-
par tze lazio Proiektuaren Aldaketa» 2020ko otsai lan ida tzi tako
dokumentuaren arabera, Errenteriako udalerriari dagokionez.

2.a. Erabaki hau argitara tze a Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN, uztailaren 4ko 1093/1997 EDren 7. artikuluan eza rri ta koa -
ren arabera.

3.a. Onartutako Birzati tze ko Proiektua sinatuko dela ze-
haztea, administrazio-dokumentuaren bidez 174.3 artikuluan
eza rri ta koa ren arabera, 113.1 artikuluarekiko, biak Hirigin tza ko
Ku dea ke tarako Arautegiarenak. Edo, bestela, eskritura publiko-
aren bidez eragindakoek hala nahi izanez gero eta beraien kon-
tura. Nolanahi ere, proiektua formaliza tze ko dokumentua Jabe -
tza ren Erregistroan inskribatuko da aipatutako Arautegi horrek
ezarritako eran (174.4 eta 113 artikuluak).

4.a. Ondare sailari B-2 lurzatiaren definizio berria jakina-
raztea.

5.a. Udal lurzoruaren ondareari gehi tze a birpar tze la tzean
lortutako ondasunak eta baliabideak Planean aurreikusitako
erabileretan eragiteko (ekainaren 30eko Lurzoruaren eta Hi -
rigin tza ren 45. artikuluan eza rri ta koa ren arabera), hala nola lur-
sail horiei alta ematea Udal inbentarioan.

6.a. Alkate-Presidentea ahaldun tze akordio hau sina tze ko be -
ha rrezko dokumentu guztiak sina tze ko, lurzoruaren lagapena ren
onarpena barne.

7.a. Akordio hau Udalaren Ondare Departamentuari bidal -
tzea, Kontu-har tzai leari, hala nola Diruzainari. Halaber, onartu-
tako dokumentuaren ale bat bidaliko zaio Gi puz koa ko Foru Di-
putazioaren Hiri Katastroaren Zerbi tzu ari.

Errenteria, 2020ko irailaren 18a.—Alazne Korta Zulaika, An-
tolakun tza ko ordezkaria. (4689)

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Urbanismo

Anuncio

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 del real De-
creto 1093/1997 de 4 de julio, por el que se aprueban las Nor-
mas Complementarias al Reglamento para la Ejecución Hipote-
caria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos
de Naturaleza Urbanística se aprueba el siguiente acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
con fecha 21 de julio de 2020:

ACUERDO

1.º Aprobar definitivamente «La Modificación del Proyecto
de Reparcelación del Sector 32: Esnabide», según documento
elaborado en febrero de 2020.

2.º Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa, según lo establecido en el art. 7 del R.D. 1093/1997
de 4 de julio.

3.º Determinar que la formalización del Proyecto de Repar-
celación aprobado, se efectúe mediante documento administra-
tivo en la forma establecida en el artículo 174.3, en relación con
el artículo 113.1, ambos del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, o mediante escritura pública si así lo prefieren los afecta-
dos por la actuación y por cuenta de las mismas. En cualquier
caso, el documento con que se formalice el proyecto será ins-
crito en el Registro de la Propiedad en la forma en que esta-
blece el citado Reglamento (artículos 174.4 y 113).

4.º Notificar al departamento de patrimonio la nueva defi-
nición de la Parcela B-2.

5.º Incorporar al patrimonio municipal del suelo, los bie -
nes y recursos obtenidos por la reparcelación afectándolos a los
usos previstos en el Plan (a tenor de lo establecido en el artículo
45 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo), así
como que causen alta los referidos terrenos en el Inventario Mu-
nicipal.

6.º Facultar al Alcalde-Presidente de la Corporación para
la suscripción de cuantos documentos sean precisos para ma-
terializar el presente acuerdo, incluida la aceptación de la ce-
sión de suelo.

7.º Remitir el presente acuerdo al Departamento Munici-
pal de Patrimonio, al Interventor, así como al Tesorero. Igual-
mente se remitirá un ejemplar del documento aprobado (en so-
porte magnético) al Servicio del Catastro de Urbana de la Ha-
cienda Foral de la Diputación Foral de Gi puz koa.

Errenteria, a 18 de septiembre de 2020.—La delegada de
Organización, Alazne Korta Zulaika. (4689)

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
46

89

185 Lunes, a 28 de septiembre de 20202020ko irailaren 28a, astelehena
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