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Iragarkia

Anuncio

Zoladura
duten
erakusketa publikoa.

bide

publikoen

Exposición pública de caminos públicos en
trazado pavimentado.

Udal honek beti izan du Ondasunen
Inbentarioa ahalik eta modurik osatuenean
eta errealitateari egokitua izateko asmoa.

De siempre ha sido propósito de este
Ayuntamiento la disposición de un Inventario de
Bienes lo más completo y ajustado a la realidad
posible.

Bide publikoen atalari dagokionez, Udalak
urteetan hormigoitu edo asfaltatu dituen bide
guztiak
jaso
izan
ditu
Ondasunen
Inbentarioan. Nolanahi ere, Udala jakitun da
eztabaidak sortu direla partikularren artean;
izan ere, bide batek asfaltatzeko edo
hormigoitzeko diru-laguntza bat jaso izateak
bide hori publikotzat hartzea eta inbentarioan
sartzea ekarri du eta, aldiz, publiko izan
zitezkeen beste gurdibide batzuk ez dira
inbentarioan jaso urbanizatu ez direlako.

En el capítulo de caminos públicos, el inventario
ha venido recogiendo todos aquellos que el
Ayuntamiento ha ido asfaltando o hormigonando
a lo largo de los años. Sin embargo el
Ayuntamiento, consciente de las discrepancias
que entre los particulares ha generado el hecho
de incluir como público un camino por el simple
hecho de haber sido objeto de una ayuda para
su asfaltado o hormigonado y no incluir en el
mismo otros caminos carretiles que pudiendo ser
públicos no han sido recogidos en el inventario
por no haber sido urbanizados.

Horregatik eta herri-jabariko ondasun
higiezin guztiak Ondasunen Inbentarioan
sartzeko xedez -Toki Entitateen Ondasunen
Erregelamendua onartzen duen 1372/1986
Errege Dekretuaren Bigarren Xedapen
Iragankorrak jasotzen duen bezala- Sendo
SL etxea kontratatu zen udalerriko bide
publikoak
zeintzuk
ziren
zehazteko,
gutxienez, zoladura dutenak zeintzuk diren
zehazteko.

Es por ello que el Ayuntamiento con el propósito
de dar cumplimiento a la incorporación al
Inventario de Bienes de todos los bienes
inmuebles de carácter demanial, tal como recoge
la Disposición Transitoria Segunda del Real
Decreto 1372/1986 por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales;
se procedió a contratar a la casa «Sendo SL» la
determinación de los caminos públicos del
municipio, por lo menos en el trazado en que
están pavimentados.

Aipatutako lana bukatu ondoren eta
enpresak
egindako
lana
Ondasunen
Inbentarioan sartu aurretik, Sendo S.L
enpresak egindako lanaren aurrerapena
jendaurrean jartzea egokitzat jo zen, eta
horrela egin zen 2014ko otsailaren 7ko
Alkate Dekretu bidez. Otsailaren 10etik
martxoaren 10 bitartean jendaurrean ikusgai
egon zen epean zenbait alegazio jaso ziren.
Alegazio horiek aztertu ondoren, 2014ko
uztailaren 24ko Tokiko Gobernu Batzarraren
erabakiz banan-banan erantzun ziren, eta
erabakia alegaziogileari jakinarazi zitzaion.

Concluido el trabajo reseñado, y antes de la
incorporación de los caminos propuestos por la
indicada firma al Inventario de Bienes de la
Corporación, se consideró oportuno realizar una
exposición pública del avance del trabajo
realizado por la empresa Sendo S.L, está se
realizó por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de
febrero de 2014 y en el plazo de exposición
pública que se realizó entre el 10 de febrero y el
10 de marzo se recibieron diversas alegaciones.
Estudiadas las mismas, por acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 24 de julio de 2014 se dio
cumplida respuesta a cada una de ellas,
notificándose dicho acuerdo al alegante.
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Hormigoitutako
bide
publikoen
inbentarioaren aurrerapenak jaso zituen
alegazioei erantzuna eman zitzaienetik hiru
hilabete pasa direnean, Udal Plenoak,
urriaren 30ean egindako ohiko bileran, aho
batez, honako erabakia hartu du:

Transcurridos tres meses desde la respuesta a
las alegaciones presentadas contra el avance del
inventario de camino públicos pavimentados, el
Pleno Municipal reunido en sesión ordinaria el
día 30 de octubre por unanimidad adopto el
acuerdo de:

.- Sendo S.L enpresak egindako “Oñatiko
udalerriko landa-bide publiko nagusien
azterketa” izeneko dokumentuari hasierako
onespena ematea.

.- Aprobar con carácter inicial el documento
«estudio de los caminos públicos rurales
principales del municipio de Oñati” elaborado por
la empresa Sendo S.L

.- Halaber, eta erabakitakoa beteaz,
hasierako
onespeneko
Dokumentua
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.

.- Asimismo, y dando cumplimiento a dicho
acuerdo se somete el documento de aprobación
inicial a información pública por plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la inserción de
éste anuncio en el Boletín 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, 2014ko azaroaren 3an.
Alkateak
OHARRA: Iragarkia 2014ko azaroaren 13ko
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara
eman da (217 zenbakia), beraz, alegazio
edo iradokizunak aurkezteko azken eguna
abenduaren 15a da.

En Oñati a 3 de noviembre de 2014.
El Alcalde
NOTA: El anuncio ha sido publicado en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa de fecha 13 de
noviembre de 2014 (nº 217), por lo tanto el plazo
de presentación de alegaciones o sugerencias
finaliza el día 15 de diciembre.

Oñatin, 2014ko azaroaren 13an.
Udal Idazkariak

