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Egiako San Frantzisko Xabier udal 
aparkalekuko plazak zein ordenatan 
esleituko diren jakiteko letrak zozketan 
atera ondoren, jakinarazten dizut ateratako 
lehenengo letra H izan dela, eta bigarrena 
V.   
 
 
 Zerrendak lehentasun taldeen arabera 
ordenatu dira, eta talde bakoitzaren 
barruan, abizenen arabera, HV letrekin 
hasita.  
 
Ekinaren 20tik uztailaren 3ra bitarteko 
astean, plazen lehenengo 229 
esleipendunek gutun bat jasoko duten 
etxean, erreserba kontratua sinatzeko 
prozedurari buruzko informazio guztiarekin. 
Gutuna udal jakinarazle batek eramango du 
etxera.  
 
 
Adierazitako egunean eta orduan etortzerik 
ez baduzu, beste norbait bidali ahalko duzu 
zure ordez. Horretarako, etxera bidaliko 
zaizun baimena bete beharko duzu.  
 
 
Gainerako esleipendunei bete gabeko 
aparkaleku plazak gelditu ahala bidaliko 
zaie gutuna. 

Celebrado el sorteo para la extracción de 
las letras que determinan el orden de 
adjudicación de plazas en el parking 
municipal de San Francisco Javier de Egia, 
se comunica que las letras extraídas han 
sido la H como primera letra y la V como 
segunda. 
 
Se ha procedido a ordenar las listas por 
Grupos de prioridad y dentro de cada Grupo 
por el orden de los apellidos empezando 
por las letras HV. 
 
Comunicar que durante la semana del 29 
de junio al 3 de julio los 229 primeros 
adjudicatarios de plazas recibirán una carta 
en su domicilio con toda la información 
sobre el procedimiento a seguir para la 
firma del contrato de reserva. El envío se 
realizará mediante la personación en el 
domicilio de un notificador municipal. 
 
De no poder acudir personalmente en el día 
y hora que se le indicará, podrá acudir otra 
persona en su representación para lo que 
deberá rellenar la autorización pertinente 
que se enviará al domicilio. 
 
Al resto de adjudicatarios se les irán 
enviando la carta en la medida en que 
vayan quedando plazas sin cubrir en el 
aparcamiento. 
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