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BEASAINGO UDALA

Lunes, a 3 de enero de 2022

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN
Aprobación inicial de la modificación del Catálogo de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Beasain.

2021eko abenduaren 9an Udalbatza Osoak, legeak ezartzen
duen quorumarekin ondorengo erabakia hartu zuen:

En la sesión plenaria del 9 de diciembre de 2021, se adoptó
con el quórum legal, el siguiente acuerdo:

Lehenik. «Beasaingo Plangintzako Arau Subsidiarioetako
Katalogoaren aldaketari» hasierako onespena ematea.

Primero. Aprobar inicialmente «la modificación del Catálogo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Beasain».

Horren ondorioz, apirilaren 18ko 781/1986 Erret Dekretu Legegilearen 56. eta ELOLEko 49. artikuluan xedatuaren arabera,
jendaurrean jartzen da 30 laneguneko epean, murtziloak eta iradokizunak aurkezteko. Udalaren Idazkaritzan nahiz web orrian aztertu ahal izango da araudia. Epe horretan ez bada alegaziorik
aurkezten, behin-betikotzat onartua geratuko da.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, y en el art. 49 de
L.R.B.R.L. se somete a información pública por el plazo de 30
días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias, para lo cual puede ser examinado en la Secretaría y en la
página web del Ayuntamiento. Si en el referido plazo no se presenta ninguna alegación, se entenderá que queda aprobado definitivamente.

Katalogoaren testu eta plano osoa eta onartutako aldaketarena (testua eta planoa), Beasaingo Udalaren web orrian, www.Beasain.eus, aurkitzen da aztertu ahal izateko.

El texto íntegro del catálogo y plano actualmente en vigor y
el de la modificación aprobada (texto y plano) se encuentran para su examen en la página Web del Ayuntamiento de Beasain.
www.Beasain.eus.

Beasain, 2021eko abenduaren 13a.—Leire Artola Ugalde, alkatea.
(7970)

Beasain, a 13 de diciembre de 2021.—La alcaldesa, Leire Artola Ugalde.
(7970)
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