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II IIADMINISTRACION LOCAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA
ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AYUNTAMIENTOS UDALAK

AMURRIO

832

Esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 151 y siguientes del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre y artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, con fecha 13 de enero de 2000, ha resuelto:

AMURRIO

832

zaaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak eta Guztion
Administrazio Prozedura eta Administrazio Publikoen Araudi
Juridikoari buruzko azaroaren 26ko 30/19992 Legearen 38. arti-
kuluak onartutako Antolaketa eta Iharduera Araudia eta Toki-U-
dalbatzen araubidean ezarritako 151. eta hurrengo artikuluek
xedatutakoaren arabera, 2000ko urtarrilaren 13an, Alkatetza
honek hauxe erabaki du:

Primero.- Establecer los días inhábiles a efectos de registro
de documentos para el año 2000, en el Ayuntamiento de
Amurrio, que serán: domingos, festivos y sábados posteriores
a festivos (22 y 29 de abril y 9, 23 y 30 de diciembre), así como
los sábados de los meses de junio a septiembre.

Lehenengoa.- Amurrioko udalean, 2000 urterako agiriak
erregistratzeko ondorioetarako lanegunak ez direnak ezartzea,
ondorengo hauek dira: igandeak, jaiegunak eta jaiegunaren
ondorengo larunbatak (apirilaren 22 eta 29a eta abenduaren 9,
23 eta 30a), baita ekainetik iraila bitarteko larunbata guztiak ere.

Segundo.- Establecer el horario de atención al público, que
será el siguiente:

Bigarrena.- Jendearentzako orduak ondorengo hauek ezar-
tzea:

De enero a mayo y de octubre a diciembre: Urtarriletik maiatzera eta urritik abendura
Lunes: de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 18:30. Astelehena: 9:30-14:00 eta 16:30-18:30
Martes, miércoles, jueves y viernes: de 9:30 a 14:00. Asteartea, asteazkena, osteguna eta ostirala: 9:30-14:00
Sábados: de 10:00 a 13:00 (solo a efecto de registro de

documentos)
Larunbata: 10:00-13:00 (bakarrik agiraiak erregistratzeko)

De junio a septiembre: Ekainetik irailera
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: de 9:30 a 14:00. Astelehen, astearte, asteazken, ostegun eta ostirala:

9:30-14:00.
En Amurrio, 4 de febrero de 2000.— El Alcalde, PABLO R.

ISASI AGUIRRE.
Amurrio, 2000ko otsailaren 4a.— Alkatea, PABLO R. ISASI

AGUIRRE.

ARMIÑON

757
Edicto

Aprobado el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias
del municipio de Armiñón, redactadas por los arquitectos don
Javier González-Lizasoain y don Sergio García Legido, que cum-
ple las determinaciones señaladas en la Orden Foral número
423/99, de 18 de junio, en la que se declaraba la suspensión de
la ejecutoriedad de las Normas en el ámbito de la UE-1 y SAU-1
de Armiñón, así como las parcelas de Estavillo números 430,
431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 448,
449, 450, 451, 541 y 542, quedan expuesto al público por el plazo
de un mes, contado desde el siguiente día hábil al de la publi-
cación de este Edicto en el BOLETIN OFICIAL del Territorio His-
tórico de Alava, publicándose también anuncio en el diario de
mayor difusión en la Provincia. Durante dicho plazo podrá exa-
minarse el citado Documento y formularse, en la debida forma,
cuantas reclamaciones y alegaciones se estimen pertinentes, en
cuanto a aquellas determinaciones cuya ejecutoriedad ha que-
dado suspendida.

ARMIÑON

757
Ediktua

Ekainaren 18ko 423/99 zenbakidun Foru Aginduak Armiño-
neko EU-1 eta HU-1 eremuan eta Estavilloko 430, 431, 432, 433,
434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 448, 449, 450, 451,
541 y 542 partzeletan Arauen betearazpena eten egiten zuen.
Javier González-Lizasoain eta Sergio García Legido arkitektoek
idatzitako Armiñoneko udalerriko Arau Subsidiarioen Testu
Bategina onetsi ondoren eta 423/99 Foru Aginduaren xedapenak
betetzen dituela ikusi ondoren, Testua jendaurrean jartzen da
hilabete bateko epean, ediktu hau Araba Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den hurrengo lanegunetik
kontatzen hasita. Era berean, Probintzian zabalkunde handiena
duen egunkarian ere argitaratuko da. Aipaturiko epean Agiri hori
azter daiteke eta, behar den moduan, egokitzat jotzen diren
erreklamazioak eta oharpenak aurkez daitezke xedapen horien
aurka, zeinen betearazpena eten egin baita.

Lo que hago público para general conocimiento. Argitara ematen dena guztiek jakin dezaten.
Armiñón, a 2 de febrero de 2000.— La Alcaldesa, ROSA

MARCOS ALVAREZ.
Armiñón, 2000ko otsailaren 2a.— Alkatea, ROSA MARCOS

ALVAREZ.

ARTZINIEGA

668
Anuncio

El Ayuntamiento de Artziniega, en sesión plenaria de 13 de
enero de 2000, aprueba el pliego de condiciones administrativas
para la enajenación de los aprovechamientos forestales
1999/2000. La contratación y adjudicación se hará mediante el
procedimiento abierto y con la forma de subasta. El tipo de lici-
tación es el señalado a continuación para cada lote, y podrá ser
mejorado al alza:

ARTZINIEGA

668
Iragarpena

Artzienagako Udalak 1999-2000ko baso aprobetxamendua
besterentzeko administrazio baldintzen plegua onartu zuen
2000ko urtarrilaren 13an egindako bilkuran. Kontratazioa buru-
tzeko, prozedura irekia eta enkantea erabiliko dira. Lizitazio mota
lote bakoitzari dagokiona izango da, eta gorantz eginez hobetu
daiteke:

LOTE 1.- Término Los Cocinos, monte de U.P. número 10,
propiedad del Ayuntamiento de Artziniega, consorciado con la

1. LOTEA.- Arabako Foru Aldundiarekin batera Partzuer-
goan, Artziniega Udalerriak 10 zenbakiko H.O. mendiko Los


