
EIBARKO UDALA

Iragarkia

Eibarko Udal Osoko bilkurak, 2020ko aben dua ren 4an egin-
dako bilkuran, erabaki zuen hasierako onespena ematea ones-
tea Eibarko herrian ibilgailuen aparka tze-denbora mugatua
arau tzen duen Ordenan tza ren aldaketari.

Horren ondorioz, urriaren 1eko 39/2019 legearen 133. arti-
kuluak xedatutako izapidea bete ondoren, apirilaren 18ko 781/
1986 Errege Dekretu Lege gi learen 56. artikuluan eta Toki Arau-
bidearen Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Lege-
aren 49. artikuluan xedatuaren arabera.

Espedientea jendaurre an jar tzen da eta, erreklamazioak eta
iradokizunak aurkezteko, interesdunei en tzu naldia ematen zaie
30 egunez, honako erabaki hau Udalaren web orrian, iragarki-
taulan eta Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuta.

Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin betikoz one tsi tzat
joko da Eibarko herrian ibilgailuen aparka tze-denbora mugatua
arau tzen duen Ordenan tza ren aldaketa.

Aldaketaren testu osoa Eibarko Udalaren web orrian aurki -
tzen da aztertu ahal izateko.

Eibar, 2020ko aben dua ren 11.—Miguel de los Toyos Naza-
bal, alkatea. (6661)

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Anuncio

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Eibar, en sesión ce-
lebrada el día 4 de diciembre de 2020, acordó aprobar inicial-
mente la modificación de la Ordenanza Reguladora del aparca-
miento limitado en el tiempo de vehículos en la Ciudad de Eibar.

En consecuencia, tras haberse cumplimentado el trámite
previsto en el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y de
conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

Se somete el expediente a información pública y audiencia
a los interesados por el plazo de 30 días para la presentación
de reclamaciones y sugerencias, mediante publicación de este
acuerdo en el portal web del Ayuntamiento, en el Tablón de Edic-
tos y en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, la
modificación de la Ordenanza Reguladora del aparcamiento li-
mitado en el tiempo de vehículos en la Ciudad de Eibar se en-
tenderá que queda aprobada definitivamente.

El texto íntegro de la modificación se encuentra para su exa-
men en la página web del Ayuntamiento de Eibar.

Eibar, a 11 de diciembre de 2020.—El alcalde, Miguel de los
Toyos Nazabal. (6661)
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245 Miércoles, a 23 de diciembre de 20202020ko abenduaren 23a, asteazkena
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