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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ
Exposición pública del expediente para la actividad y obras consistente en la instalación de
planta satélite de recepción y almacenamiento de gas natural licuado (GNL), con depósito
criogénico a presión y sistema de gasificación, anexo, para el suministro de gas natural a la
empresa Trelleborg Izarra, SA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General
de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se somete a información pública el expediente
que se tramita a instancia de Novagas Criogenia, SL para la actividad y obras consistente en la
“instalación de planta satélite de recepción y almacenamiento de gas natural licuado (GNL),
con depósito criogénico a presión y sistema de gasificación, anexo, para el suministro de gas
natural a la empresa Trelleborg Izarra, SA” en la parcela 406 polígono 3, clasificada como zona
urbana, a emplazar en Urkabustaiz.
Durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de publicación de
este edicto, el expediente se hallará a disposición del público en las oficinas municipales a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad puedan examinarlo y deducir, en su
caso, las alegaciones y observaciones que tengan por conveniente.
Lo que se hace público, para general conocimiento.
En Izarra, a 26 de junio de 2020
El Alcalde
XABIER ÁLVAREZ DE ARCAYA
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