
ANDO AINGO UDALA

Hirigin tza

Kale txi ki 5 eta 7 guneko Birpar tze lazio Proiektua ha-
sierako onespena.

Alkate tzak 2020ko urriaren 26an eman zuen 598/2020 zen-
bakiko ebazpenaren bidez, hasierako izaeraz, onartu da Ando ain -
go «Alde Zaharra» HEA-1 eremuko Kale txi ki 5 eta 7 Borondatezko
Birpar tze la tze Proiektua, Udal honetan 2020ko apirilaren 03an
Urmena 2017 S.L. enpresaren izenean diharduen Iñaki Ezkai Or-
mazabal jaunak aurkezturikoa.

Hasierako onarpen ebazpena, Birpar tze lazio Proiektua eta
horri dagokion espedientea agerian daude egoki irizten den ale-
gazio edo iradokizun oro aurkeztu ahal izan dadin:

a) Espedientea non eskuratu daitekeen: Hirigin tza, lansai-
leko bulegoetan 9:30etatik 13:30era.

Udalaren web orrian, www.Ando ain.eus, ere eskuratu ahal izan -
go da: Informazio gehiago eska daiteke hirigin tza@Ando ain.eus hel-
bide elektronikoan.

b) Espedientea azter tze ko eta, hala balegokio, alegazioak
eta iradokizunak aurkezteko epea: hogei lanegun, iragarkia Gi -
puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den egunaren bihara-
munetik konta tzen hasita.

c) Nork aurkez di tza ke alegazioak: edozein per tso na fisiko
edo juridikok.

d) Non aurkeztu:
— Udale txe an dagoen Sarrera-Erregistroan (Ando aingo Udala,

Goikoplaza, z/g 20140 Ando ain), jendaurreko-ordutegian, hau da,
8:00etatik 14:30ra).

— Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlari tza ren Sa-
rrera Erregistroetan, sinatutako hi tzar menaren arabera.

— Poste txe etan.

Ando ain, 2020ko urriaren 26a.—Maider Lainez Lazcoz, alka-
tea. (5548)

AYUNTAMIENTO DE ANDO AIN

Urbanismo

Aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación de
Kale txi ki 5 y 7.

Mediante resolución de Alcaldía n.º 598/2020, de fecha 26
de octubre de 2020, fue aprobado, con carácter inicial, el Pro-
yecto de Reparcelación Voluntaria de Kale txi ki 5 y 7 del ámbito
AIU-1 «Casco Viejo», presentado con fecha 03 de abril de 2020
por D. Iñaki Ezkai Ormazabal, en nombre y representación de
Urmena 2017 S.L.

La resolución de aprobación inicial, el Proyecto de Reparce-
lación y el expediente correspondiente se encuentran de mani-
fiesto a efectos de presentación de cuantas alegaciones y suge-
rencias se estimen oportunas:

a) Lugar donde se encuentra a disposición del público el ex-
pediente: en el departamento de Urbanismo de 9:30 a 13:30 hs.

En la web municipal www.Ando ain.eus. Se podrá solicitar in-
formación a través del correo electrónico en la siguiente direc-
ción: hirigin tza@Ando ain.eus.

b) Plazo para examinarlo y, en su caso, para presentar ale-
gaciones y sugerencias: veinte días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa.

c) Quiénes pueden hacerlo: cualquier persona física o jurí-
dica.

d) Lugar de presentación:
— En el Registro de Entrada del Ayuntamiento, situado en la

Casa Consistorial (Goikoplaza, s/n 20140 Ando ain) en horario
de atención al público, de 8:00 a 14:30 hs.

— En los Registros de Entrada de la Diputación Foral de Gi -
puz koa y del Gobierno Vasco, según convenio.

— En las Oficinas de Correos.

Ando ain, a 26 de octubre de 2020.—La alcaldesa, Maider Lai-
nez Lazcoz. (5548)
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