
OÑATIKO UDALA

«GI-2630 errepidean A.U. II.12 Munazategi eremura
sar tze ko biribilgune baten eraikun tza (2. eremua)» gau-
za tze ko beharrezkoak diren ondasunak eskura tze ko
nahitaezko desjabe tze espedientea hastea.

Osoko Bilkurak, 2020ko azaroaren 26an egindako bilkuran,
aho batez, erabaki hau ek hartu zituen:

1. «GI-2630 errepidean A.U. II.12 Munazategi eremura sar -
tze ko biribilgune baten eraikun tza (2. eremua)» proiektua hasie-
ra batean onar tzea.

2. «GI-2630 errepidean A.U. II.12 Munazategi eremura sar -
tze ko biribilgune baten eraikun tza (2. eremua)» lanak gauza tze -
ko beharrezkoa den lurzorua okupa tze ko nahitaezko desjabe -
tze-espedientea hastea.

3. «GI-2630 errepidean A.U. II.12 Munazategi eremura sar -
tze ko biribilgune baten eraikun tza (2. eremua)» gauza tze ko, obren
onura publikoa zein gizarte interesa eta lursailak okupatu beharra
deklaratu tzat jo tzea.

4. Desjabe tze ak ukituriko ondorengo ondasun eta eskubi-
deen zerrenda onar tzea:

— Landalur katastroko 2 poligonoko 76 par tze lako 56,90 m²,
M.ª Jose eta Iban Chinchurreta Ugarte jaun-andreen jabe tza koa.

— Landalur katastroko 2 poligonoko 79 par tze lako 217,97 m²,
Juan eta Miguel Angel Guridi Basauri jaunen jabe tza koa.

— Landalur katastroko 2 poligonoko 78 par tze lako 169,64 m²,
Juan eta Miguel Angel Guridi Basauri jaunen jabe tza koa.

5. Aldi baterako okupazioei dagokienez, ukituriko ondoren-
go ondasunak jaso tzea:

— Landalur katastroko 2 poligonoko 76 par tze lako 59,61 m²,
M.ª Jose eta Iban Chinchurreta Ugarte jaun-andreen jabe tza koa.

— Landalur katastroko 2 poligonoko 79 par tze lako 201,02 m²,
Juan eta Miguel Angel Guridi Basauri jaunen jabe tza koa.

— Landalur katastroko 2 poligonoko 78 par tze lako 154,42 m²,
Juan eta Miguel Angel Guridi Basauri jaunen jabe tza koa.

6. Erabaki hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta
interesdunei jakinaraztea, 15 eguneko epean aurreko zerrendari
buruzko edo proiektuari buruzko alegazioak egin di tza ten.

7. Alkateari ahalmenak ematea, prozedura honetarako be-
harrezko egin tzak aurrera eraman eta dagozkion hi tzar menak
sina tze ko.

8. Bergarako Jabe tza Erregistrotik ziurtagiria eska tzea,
desjabe tze espediente honekin eragindako finken jabari eta
kargei buruzkoa, eta desjabe tze espedienteari buruzko marjina-
ko oharra jar tze a eskatu.

Oñati, 2021eko urtarrilaren 12a.—Alkatea. (175)

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Iniciar el expediente de expropiación forzosa para la
adquisición de los bienes necesarios para ejecutar la
«Construcción de una rotonda de acceso al A.U. II.12
Munazategi en la carretera GI-2630», 2. ámbito.

El Pleno Municipal en fecha 26 de noviembre de 2020 adop-
tó por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar inicialmente el proyecto de «Construcción de una
rotonda de acceso al A.U. II.12 Munazategi en la carretera GI-
2630», 2. ámbito.

2. Iniciar el expediente de expropiación forzosa para la
ocupación del suelo necesario para ejecutar las obras de «Cons-
trucción de una rotonda de acceso al A.U. II.12 Munazategi en
la carretera GI-2630», 2. ámbito.

3. Dar por declaradas de utilidad pública y de interés so-
cial las obras para la «Construcción de una rotonda de acceso al
A.U. II.12 Munazategi en la carretera GI-2630», 2. ámbito y de-
clarar la necesidad de ocupación de terrenos.

4. Aprobar la siguiente relación de bienes y derechos afec-
tados por la expropiación.

— 56,90 m² de la parcela 76 del polígono 2 del catastro de
rústica propiedad de los señores M.ª José e Iban Chinchurreta
Ugarte.

— 217,97 m² de la parcela 79 del polígono 2 del catastro de
rústica propiedad de los señores Juan y Miguel Angel Guridi Ba-
sauri.

— 169,64 m² de la parcela 78 del polígono 2 del catastro de
rústica propiedad de los señores Juan y Miguel Angel Guridi Ba-
sauri.

5. Recoger la siguiente relación de bienes para la ocupa-
ción temporal:

— 59,61 m² de la parcela 76 del polígono 2 del catastro de
rús tica propiedad de los señores M.ª José e Iban Chinchurreta
Ugarte.

— 201,02 m² de la parcela 79 del polígono 2 del catastro de
rústica propiedad de los señores Juan y Miguel Angel Guridi Ba-
sauri.

— 154,42 m² de la parcela 78 del polígono 2 del catastro de
rústica propiedad de los señores Juan y Miguel Angel Guridi Ba-
sauri.

6. La publicación de este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa y notificación a los interesados, para que en el plazo de 15
días puedan presentar alegaciones a la lista anterior o al proyecto.

7. Autorizar a la Alcaldesa para que pueda llevar a cabo
cualquier acto necesario del procedimiento y la firma de los con-
venios correspondientes.

8. Solicitar al Registro de la Propiedad de Bergara certifi-
cado de propiedad y cargas de las fincas afectadas por el expe-
diente de expropiación, así como solicitar la inclusión de nota
marginal sobre el expediente de expropiación.

Oñati, a 12 de enero de 2021.—La alcaldesa. (175)
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