
 

 

UCHWAŁA NR XVI/102/2012 

RADY GMINY LUBICHOWO 

z dnia 29 lutego 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Ocypel działki nr 160 w gminie Lubichowo  

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) Rada Gminy 

Lubichowo uchwala co następuje:  

§ 1. Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa w ust. 2 z ustaleniami Studium, określonymi w uchwale 

Nr XXXIV/39/2009 Rady Gminy Lubichowo z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „ Studium 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo”  

§ 2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ocypel 

w gminie Lubichowo dotyczącego obszaru działki nr 160 uchwalonego uchwałą Rady Gminy Lubichowo Nr 

X/78/1999 z dnia 30 lipca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 118 z dnia 12 listopada 1999 r. poz. 1054).  

1) W § 1 punkt 1 dla obszarów MN zmieniają się zasady podziału na działki pod budownictwo mieszkalne 

jednorodzinne zmieniając zapis z :  

„ należy zachować minimalną powierzchnię działki 1000 m2” na: „należy zachować minimalną powierzchnię 

działki 800 m2”.  

2) Uchyla się zapis w § 1 punkt 1 – od linii rozgraniczającej KD drogi wewnętrzne 5 m zgodnie 

z załącznikiem graficznym nr 1.Uchyla się zapis KD - drogi wewnętrzne w § 1 punkt 1 ,  

3) Uchyla się zapis w § 1 w punkcie 1 dot. powierzchni działki min 1000 m2.  

4) Wprowadza się zmianę w części opisowej: należy ograniczyć dopuszczalną zabudowę do max 9 m, ( 

2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe),dachy dwuspadowe ( w tym dachy dwuspadowe 

krzyżujące się ), poziom posadowienie parteru-max 0.6 m.  

§ 3. Pozostałe ustalenia planu pozostają bez zmian.  

§ 4. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:  

1) Część graficzna – rysunek planu w skali 1:1000 (załącznik nr 1)  

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2)  

3) Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3)  

§ 5. 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:  

1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z dokumentacja planistyczną Wojewodzie 

Pomorskiemu w celu ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  
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2) umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Lubichowo.  

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydania tych 

dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych i wyrysów i wypisów na zasadach określonych 

w art. 29 ust 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.  

4) Przekazania Staroście Starogardzkiemu kopię uchwalonego planu miejscowego nie później niż w dniu jego 

wejścia w życie.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 5 ust.1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Czesław Cichocki 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/2012 

Rady Gminy Lubichowo 

z dnia 29 lutego 2012 r. 

Rysunek planu  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/2012 

Rady Gminy Lubichowo 

z dnia 29 lutego 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/102/2012 

Rady Gminy Lubichowo 

z dnia 29 lutego 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  
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