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ZUMAIAKO UDALA 

Zumaian Torreaga 12.2 eremuaren urbanizazio proiek -
tuari hasierako onarpena ematea. 

1.    Tokiko Gobernu Ba tzor deak, 2022ko aben dua ren 22ko 
ezohiko bilkuran Hasierako onarpena ematea Zumaiako Torrea-
ga 12.2 eremuaren urbanizazio proiektuari.  
 

2.    Proiektua jendaurre an 20 egunez jarriko da Gi puz koa ko 
ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen den hurrengo egunetik zenba -
tzen hasita, egokitzat jo tzen diren alegazioak eta iradokizunak 
aurkezteko. Interesdunen eskura dago, halaber, udal honen 
egoitza elektronikoan (helbidea: https://www.zumaia.eus).  
 

3.    Proiektuari behin betiko onarpena eman aurretik, Udal 
arkitekto teknikoaren aben dua ren 20ko txos teneko 3., 4. eta 6. 
puntuetan ezartzen diren bal din tzak bete beharko dira, enpresa 
sus ta tzai leak urbanizatzeko konpromisoa ziurtatzeko bermea-
ren aurkezpenarekin batera.  
 

4.    Erabakiaren iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALERA bi-
dali dadila eta interesdunei jakinarazi, Urbanizazio Proiektuak 
eragindako lurren jabeei barne. 

Zumaia, 2022ko aben dua ren 23a.—Iñaki Ostolaza Esnal, al-
katea. (8693) 

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA 

Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización del 
área 12.2 de Torreaga en Zumaia. 

1.    La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria ce-
lebrada el 22 de diciembre de 2022 acordó aprobar inicialmen-
te el Proyecto de Urbanización del área 12.2 de Torreaga en Zu-
maia. 

2.    El proyecto se someterá a información pública durante 
el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, para la presentación 
de cuantas alegaciones y sugerencias se estimen oportunas. 
También está a disposición de los interesados en la sede elec-
trónica de este Ayuntamiento (https://www.zumaia.eus). 

3.    Con carácter previo a la aprobación definitiva del pro-
yecto, deberán cumplirse las condiciones establecidas en los 
puntos 3, 4 y 6 del informe de 20 de diciembre del Arquitecto 
Técnico Municipal, junto con la presentación de la garantía para 
asegurar el compromiso de urbanización por parte de la empre-
sa promotora. 

4.    Que se remita el anuncio del acuerdo al BOLETÍN OFICIAL de 
Gi puz koa y se notifique a los interesados, incluidos los propieta-
rios de los terrenos afectados por el Proyecto de Urbanización. 

Zumaia, a 23 de diciembre de 2022.—El alcalde, Iñaki Osto-
laza Esnal. (8693) 
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10 Lunes, a 16 de enero de 20232023ko urtarrilaren 16a, astelehena
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