SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PREVIO AL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN
URBANA DE LA PARCELA 349 DEL POLÍGONO 1 DE CATASTRO DE HUARTE/UHARTE

Julio 2020

CONVOCATORIA REUNIÓN INFORMATIVA Y PARTICIPATIVA
SEGUNDA FASE PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PLAN ESPECIAL DE
ACTUACIÓN URBANA PARCELA 349 DEL POLÍGONO 1 DE CATASTRO DE HUARTE/UHARTE,
EN ARETA

JULIO GOICOECHEA ALFONSO
Y SILVIA AMORENA ITURRALDE
Calle A, nº 53. Polígono de Areta
31260 – Huarte/Uharte. Navarra
En cumplimiento de la normativa vigente, por la presente se le informa
de que D. JULIO GOICOECHEA ALFONSO y DA. SILVIA AMORENA ITURRALDE,
con dirección profesional en el Polígono de Areta, calle A, nº 53, 31620 de
Huarte (Navarra), pretende realizar una ampliación de las instalaciones
industriales actuales de la parcela 349 del polígono 1 de catastro de Huarte en
Areta.
Tal y como exige la legislación vigente, de forma previa a la tramitación
de la documentación necesaria para la ampliación, se va a llevar a cabo un
proceso participativo al que están invitadas las personas interesadas.
Una vez realizado el proceso participativo y a la vista de las
aportaciones y reflexiones, se ha modificado la propuesta y por tanto comienza
la segunda fase del proceso participativo.
La información de la propuesta de ampliación actual, resultado de la
primera fase del Plan de Participación así como el Plan de Participación inicial,
está disponible en la Web del Ayuntamiento de Huarte/Uharte y, dentro del
plazo correspondiente, usted puede presentar las aportaciones que estime
oportuno.
No obstante, de cara a ampliar dicha información, se va a celebrar una
reunión explicativa y participativa el próximo 5 de agosto de 2020 en las
instalaciones de Gráficas Ulzama – nave de packaging, en la Calle Sarriguren
Bidea nº 3 y 5 del Polígono Areta de Huarte/Uharte, a las 9:00 H.
Se ruega confirmen previamente su asistencia a la reunión para poder
dimensionar y organizar la sala adecuadamente.
En Huarte/Uharte, a 24 de julio de 2020.

Atentamente:

D. Julio Goicoechea Alfonso

