
 
 

OÑATIKO UDALA  AYUNTAMIENTO DE OÑATI 
Iragarkia  Anuncio 

Zolatutako bide publikoen inbentarioaren 
aldaketari  hasierako onarpena ematea. 
 

 Aprobación inicial de una modificación del 
inventario de caminos públicos en trazado 
pavimentado. 
 

2014ko urriaren 30eko Udal Plenoaren 
erabakiz Sendo S.L enpresak egindako 
“Oñatiko udalerriko landa-bide publiko 
nagusien azterketa” izeneko dokumentuari 
hasierako onarpena eman zitzaion. 
Aipaturiko erabakia jendaurrean jarri zen 30 
eguneko epean 2014ko azaroaren 13ko 
dataz Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta 
Udal Iragarki Taulan jarri ziren iragarki bidez. 
Ondoren, 2015eko maiatzaren 21eko dataz, 
Udal Plenoak behin betiko onartu zuen 
Oñatiko Udalaren zolatutako bide publikoen 
inbentarioa. 
 
Aipaturiko erabakia bere osotasunean 
argitara eman zen 2015eko ekainaren 19ko 
dataz Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (115 
zk.) 
 
Ondoren, eskaera bat jaso zen aipaturiko 
bide publikoen inbentarioari Urrutxu 
baserrira doan bidea (9671 kodea) 
eransteko eskatuz. Akats batengatik bidea 
ez zen inbentarioan sartu, nahiz eta 2014ko 
uztailaren 24ko Tokiko Gobernu Batzarreko 
erabakian jasota zegoen. 
 
Gaia aztertu ondoren eta Hirigintza eta 
Zerbitzuetako Batzordearen irizpena aldekoa 
dela kontuan hartuz, Udal Plenoak 2015eko 
irailaren 24an egin zuen bileran, aho batez, 
honako erabakia hartu zuen: 
 
1.- Hasierako onarpena ematea Urrutxu 
baserrira doan bidea, 9671 kodea duena, 
Oñatiko Udalaren zolatutako bide publikoen 
inbentarioan sartzeko. 
 
 
.- Halaber, eta erabakitakoa beteaz, 
hasierako onespeneko Dokumentua 

 Por acuerdo Plenario de fecha 30 de octubre de 
2014, se aprobó con cáracter inicial el 
documento «estudio de los caminos públicos 
rurales principales del municipio de Oñati” 
elaborado por la empresa Sendo S.L.  El citado 
acuerdo fue expuesto por término de 30 días en 
el Boletín Oficial de Gipuzkoa de fecha 13 de 
noviembre de 2014 y Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, posteriormente por acuerdo 
Plenario de fecha 21 de mayo se acordó aprobar 
con caracter definitivo el Inventario de caminos 
públicos en trazado pavimentado del 
Ayuntamiento de Oñati. 
 
El mencionado acuerdo fue publicado integro en 
el Boletín Oficial de Gipuzkoa de fecha 19 de 
junio de 2015 ( nº 115)  
 
 
Posteriormente se recibió una solicitud 
solicitando la incorporación al citado inventario 
del camino que se dirige al caserio Urrutxu, 
código 9671, camino que por error no fue 
recogido en dicho inventario aunque sí había 
sido recogido como tal por acuerdo de Junta de 
Gobierno de fecha 24 de julio de 2014. 
 
Visto lo anterior y con el dictamen favorable de la 
Comisión de Urbanismo y Servicios, el Pleno 
Municipal en sesión de fecha 24 de septiembre 
de 2015 adoptó por unanimidad el siguiente 
acuerdo: 
 
1.- Aprobar con carácter inicial la inclusión del 
camino de código 9671, camino al caserio 
Urrutxu dentro del Inventario de caminos 
públicos en trazado pavimentado del 
Ayuntamiento de Oñati. 
 
.- Asimismo, y dando cumplimiento a dicho 
acuerdo se somete el documento de aprobación 



 O Ñ A T I K O  U D A L A    

2 
 

jendaurrean jartzea hilabetez, iragarki hau 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu 
eta biharamunetik kontatzen hasita. Bitarte 
horretan, Obren Atalean eta bulegoak 
zabalik dauden orduetan, edonork 
dokumentua aztertu ahal izango du eta 
egokitzat jotzen dituen alegazioak egin. 

inicial a información pública por plazo de un mes 
a partir del día siguiente al de la inserción de 
éste anuncio en el Boletin Oficial de Gipuzkoa, 
durante el cual podrá ser examinado por 
cualquier interesado en la Unidad de Obras, en 
horario de apertura de oficinas y formular las 
alegaciones que se estime pertinentes. 
 

Oñatin, 2015eko urriaren 13an.  En Oñati a 13 de octubre de 2015. 
Alkateak  El Alcalde 

 
 

OHARRA: Iragarkia 2015eko urriaren 19ko 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara 
eman da (199 zenbakia), beraz, alegazio 
edo iradokizunak aurkezteko azken eguna 
azaroaren 20a da. 

 NOTA: El anuncio ha sido publicado en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa de fecha 19 de 
octubre de 2015 (nº 199), por lo tanto el plazo de 
presentación de alegaciones o sugerencias 
finaliza el día 20 de noviembre. 

 
 

Oñatin, 2015eko urriaren 19an. 
Udal Idazkariak 
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