
ASTEASUKO UDALA

Asteasuko Plangin tza ko Arau Subsidiarioen Aldaketa
Puntuala: hasierako onespena.

Asteasuko Udalba tzak, 2022/03/8ko bilkuren, erabaki hau ek
hartu zituen besteak beste:

«Lehenen goa. Hasierako onespena ematea «Asteasuko
Plan gin tza ko Arau Subsidiarioen Aldaketa - Julian Lizardi, Kojue-
ne eta Karabelaberri eraikinen kalifikazioa alda tze ko aldaketa
puntuala»-ri, Soroa Arquitectos, S.L.P.-k ida tzi a 2022ko otsa i lean,
eta hori «Asteasuko Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntualaren In-
gurumen Dokumentu Estrategikoa, Julian Lizardi, Kojuene eta Ka-
rabelaberri eraikinen kalifikazio-aldaketari buruzkoa»-rekin ba -
tera, Araudi S.L.P.-k 2021eko ekainean ida tzia.

Bigarrena. Edozein eratako onarpenak, baimenak eta lizen -
tzi ak emateko aukera bi urteko epean etetea As tea suko Julian Li-
zardi, Kojuene eta Karabelaberri eraikinetan. Etendura berez
iraungiko da ezarritako gehienezko epea amai tzen denean, edo,
izapide tzen ari den planari behin betiko onespena epea amaitu
baino lehen ematen bazaio, ematen zaion unea.

Hirugarrena. Eragindako Administrazio sektorialei txos te -
nak emateko eska tzea.

Laugarrena. Espedientea jende aurre an jar tze a hilabete
batez, azkeneko aldiz argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera,
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN, hedadura gehien duen egunka-
rian edo egunkarietan argitaraturik, eta Udaleko web atarian ar-
gitaraturik, nahi duenak aztertu eta alegazioak egin di tzan.

Asteasuko Udaleko Idazkari tzan dago espedientea orain
(Lege Zaharren enparan tza, z/g), ondo irudi tzen zaizkizuen ale-
gazioak egi te ko bidea izan dezaten interesatuek.

Bosgarrena. Erabaki honen berri ematea interesdunei.»

Aipatu erabakia eta Hiri gin tza eta ingurumeneko dokumen-
tuak helbide elektroniko honetan daude: www.asteasu.eus.

Guztiek jakin dezaten argitara ematen da.

Izapide-egin tza izanik, ezin da bere aurka ino lako helegiterik
aurkeztu.

Asteasu, 2022ko mar txoa ren 11.—Maria Pilar Legarra Corta-
jarena, alkatea. (1530)

AYUNTAMIENTO DE ASTEASU

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de As tea su: aprobación inicial.

El Pleno del Ayuntamiento de As tea su, en sesión celebrada
el 8/03/2022, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

«Primero. Aprobar inicialmente la «Modificación de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento de As tea su - Modificación
Puntual para el cambio de calificación de los edificios Julian Li-
zardi, Kojuene y Karabelaberri» redactado por Soroa Arquitectos,
S.L.P. en febrero de 2022, junto con el «Documento Ambiental Es-
tratégico Modificación Puntual de las NNSS de As tea su referida
al cambio de calificación de los edificios Julian Lizardi, Kojuene y
Karabelaberri», redactado por Araudi, S.L.P. en junio de 2021.

Segundo. Suspender por el plazo de dos años el otorga-
miento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licen-
cias en los edificios Julian Lizardi, Kojuene y Karabelaberri de
As tea su. La suspensión se extingue por el mero transcurso del
plazo máximo para el que haya sido adoptada y, en todo caso,
con la aprobación definitiva del plan en tramitación, si ésta fue -
ra anterior.

Tercero. Solicitar la emisión de los informes a las Adminis-
traciones sectoriales afectadas.

Cuarto. Someter el expediente a información pública duran-
te un mes, contado a partir del día siguiente al de la última publi-
cación, para que puedan ser examinados y presentadas las ale-
gaciones procedentes, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa y publicación en el diario o diarios de mayor circulación
del mismo y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

El expediente se encuentra en las dependencias de la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, Lege Zaharren enparan tza z/g, a
disposición de los interesados, para que puedan formular las
alegaciones procedentes.

Quinto. Notificar el presente acuerdo a los interesados.»

El contenido íntegro del citado acuerdo y de los documentos
urbanísticos y ambientales se encuentra en la dirección electró-
nica siguiente: www.asteasu.eus.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Contra la presente no cabe interponer recurso alguno por
tratarse de un acto de trámite.

As tea su, a 11 de marzo de 2022.—La alcaldesa, Maria Pilar
Legarra Cortajarena. (1530)
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53 Viernes, a 18 de marzo de 20222022ko martxoaren 18a, ostirala
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