El Ayuntamiento de Larraga va a iniciar el proceso participativo para la
MODIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN PARCIAL DE LA UNIDAD 21POLÍGONO INDUSTRIAL (artículo 9) consistente en la modificación de los usos

compatibles en el polígono industrial.
Dentro del precitado proceso participativo, cuya metodología se puede consultar
en la documentación adjunta, se va a proceder a la realización de una sesión abierta
cuya celebración se realizará de manera presencial u on-line en función del número de
participantes y de la evolución de las medidas en vigentes en la Comunidad Foral de
Navarra para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2, a la fecha que luego se señala, y , en todo caso, con pleno cumplimento de
dichas medidas sanitarias en cuanto a la celebración del acto.
La Sesión Abierta tendrá lugar el lunes 1 de febrero de 2021, a las 10 h. en el
Sala de Sesiones de la Casa Consistorial o, en su caso, on-line, en el enlace que se
facilitará oportunamente a las personas que manifiesten su interés en participar
inscribiéndose en el Ayuntamiento al efecto, vía telefónica, por correo electrónico o por
cualquier otro medio que deje constancias de dicho interés, con una antelación mínima
de 48 horas. De contarse con una participación mínima inferior a 3 personas no se
celebrará la sesión y se sustituirá la misma por una comunicación de otro tipo a las
personas interesadas.
Posteriormente, el plazo de presentación de sugerencias a la modificación del
artículo 9 del Plan Parcial de la UA-21 se extenderá hasta el día 22 de febrero de 2021.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Larraga, a 19 de febrero de
2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Carlos Suescun Sotés
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