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TOLOSAKO UDALA 

Iragarkia 

Udalba tzak, 2022ko aza roa ren 30an egindako bilkuran, bes -
teak beste, hurrengo erabaki hau hartu zuen: 

1.    Hasieraz onar tze a urbanizazio, eraikun tza, eta inguru-
mena, paisaia eta natura babesteko udal ordenan tza ren IV. Ti-
tuluaren aldaketa (ostalari tza eta jolas jarduerak baimen tze a 
eta ezar tze a arau tze ko bal din tzak).  
 

2.    Aipatutako arautegia jendaurre an ipin tzea, Gi puz koa ko 
ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau publikatuta. Interesatuek, iragar-
ki hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, 30 laneguneko 
epea dute erreklamazio eta iradokizunak jar tze ko. Epe honetan, 
espedientea aztertu ahal izango da Tolosako Udaleko Hiri gin tza 
Departamentuan. 

3.    Jendaurreko epea igaro tzen baldin bada ino lako errekla -
mazio edo oharpenik jaso gabe, behin betiko onar tu tzat jo tzea.  
 

Tolosa, 2022ko uztailaren 13a.—Olatz Peon Ormazabal, al-
katea. (4748) 

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA 

Anuncio 

El Pleno, en Sesión celebrada en fecha 30 de junio del 2022, 
se tomó entre otros, el siguiente acuerdo: 

1.    Aprobar inicialmente el nuevo título IV (condiciones re-
guladoras de la autorización e implantación de actividades hos-
teleras y recreativas) de las ordenanzas municipales de urbani-
zación, edificación y protección ambiental paisajística y natura-
lística. 

2.    Someter las mismas al trámite de información pública, 
durante el plazo de 30 días hábiles, contados desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de Gi puz koa, para la presentación de reclamaciones y sugeren-
cias. Durante dicho plazo, el expediente podrá ser examinado 
en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Tolosa. 

3.    Considerar, que, si en el plazo señalado en el apartado 
anterior no se hubiera presentado ninguna reclamación o suge-
rencia, se entenderá definitivamente aprobada. 

Tolosa, a 13 de julio de 2022.—La alcaldesa, Olatz Peon Or-
mazabal. (4748) 
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139 Jueves, a 21 de julio de 20222022ko uztailaren 21a, osteguna
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