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DONOSTIAKO UDALA 

Hirigintza Sostengagarria 

«LO.01.1 Loiolako Lorategi Hiria» E.U.-ko birpar tze la -
zio proiektuaren hasierako onarpena. 

Tokiko Gobernu Ba tzarrak 2022ko aza roa ren 2an egindako 
bileran ondorengo erabakia hartu zuen: 

«1.  «LO.01.1 Loiolako Lorategi Hiria» E.U.-ko Birpartzelazio 
Proiektuari hasierako onarpena ematea. 

2.    Birpartzelazio proiektua jendaurre an jar tzea, 20 egune -
ko epean, alegazioak aurkeztu ahal izateko.  
 

Informazio publikoa emateko, iragarkiak jarriko dira Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Gi puz koa ko Lurralde Historikoan za -
balduen dagoen egunkarian edo egunkarietan. 

3.    Erregistroan titular gisa ageri direnei eta birpartze la zioak 
erasandako gainerako guztiei proiektuaren berri ematea». 

Dokumentua jendaurre an jarri da hogei eguneko epean, ira -
gar ki hau azkenekoz ar gi ta ra tzen den egunaren biharamunetik 
kontatzen hasita, interesdunek proiektua aztertu eta, hala ba -
da gokio, alegazioak aurkeztu ahal izan di tzaten.  
 

Birpartzelazio-proiektua jendaurre an egongo da Donos tiako 
Udaleko Hiri gin tza Sailean (San Martin kalea, 48). Jen daurreko 
ordutegiaren barruan (9:00-14:00) kon tsul tatu ahal izango da, 
aldez aurretik hi tzor dua eskatuta, eta ho rre tarako gaitutako te -
le fono-zenbaki honetan eskatu beharko da: 943.481.353, 
943.481.503 eta 943.481.694. 

Donostia, 2022ko azaroaren 3a.—Amets Etxezarreta Ba ler -
di, Administrazio Ku dea ke tako goi mailako teknikaria.  

(6953) 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

Urbanismo Sostenible 

Aprobación inicial del proyecto de reparcelación de la 
U.E. «LO.01.1 Ciudad Jardín de Loiola». 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 2 de no-
viembre de 2022, adoptó el siguiente acuerdo: 

«1.  Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación de 
la U.E. «LO.01.1 Ciudad Jardín de Loiola». 

2.    Someter el Proyecto de Reparcelación a información pú-
blica, por un plazo de 20 días al objeto de que se puedan for-
mular alegaciones. 

La información pública se efectuará mediante la inserción 
de anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y en el diario o dia-
rios de mayor difusión del Territorio Histórico de Gi puz koa. 

3.    Asimismo, notificar el Proyecto a los titulares registrales 
y a todos aquellos que resulten afectados por la reparcelación». 

El documento se somete a información pública por un plazo 
de veinte días, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación de este anuncio, para que las personas interesadas 
puedan examinar el proyecto y, en su caso, formular las alega-
ciones que procedan. 

El Proyecto de Reparcelación permanecerá expuesto al públi-
co en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de San 
Sebastián (c/ San Martín, 48), pudiendo consultarse dentro del 
horario de atención al público (9:00-14:00) y bajo cita previa, la 
cual se deberá solicitar en el siguiente número de teléfono habi-
litado a tal efecto: 943.481.353, 943.481.503 y 943.481.694. 

San Sebastián, a 3 de noviembre de 2022.—La técnica supe -
rior de Gestión Administrativa, Amets Etxezarreta Balerdi.  

(6953)
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212 Miércoles, a 9 de noviembre de 20222022ko azaroaren 9a, asteazkena
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