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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ZALDUONDO
Información pública auxiliar del documento complementario a la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente
de aprobación de la revisión del Plan General y documento de evaluación ambiental estratégica, a la vista de las alegaciones presentada en período de exposición pública al acuerdo de
aprobación inicial, que fue otorgado por Acuerdo del Pleno de fecha 24 de mayo de 2021, y
en atención a la respuesta dada a las mismas y a la estimación de determinados aspectos, ha
sido redactado documento complementario a la aprobación inicial y, tras su aprobación en
sesión plenaria de 13 de enero de 2022 se convoca, por plazo de 1 mes, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOTHA, trámite de información pública
auxiliar, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el citado documento
complementario y formular alegaciones a su contenido.
Durante dicho plazo podrá ser examinado, a efectos meramente informativos, por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Además, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [dirección https://www.zalduondo-hapo.eus/].
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Zalduondo, a 14 de enero de 2022
El Alcalde
GUSTAVO FERNÁNDEZ VILLATE
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