
IRUNGO UDALA

Hirigintza eta Garapen Iraukorreko Arloa

Iragarkia

Udal Batza rrak, bi mila eta hemezor tziko  otsailaren hogeita
zor tzian eginiko bilkuran, honako erabakia hartu zuen:

«1. Behin betiko onestea Zabal tza Plazako 6. eta 7. zenba-
kietako eta Zuberoa kaleko 2. zenbakiko lursailen xehetasun
azterketa, zeina Miguel Imaz SAU eta Zabalguneko  Etxeak SL
enpresek sustatu duten, baldin tza honen pean:

Zuzkidura karga gauza tze ari eta aprobe txa mendu urbanisti-
koaren % 15 laga tze ari dagokionez, eraikun tza lizen tzia bakoi -
tza ematen denean kuantifikatu beharko da behin betiko.

2. Erabaki hau irmoa da administrazio bidetik. Aukeran,
berrazter tze errekur tsoa jarri ahalko da erabaki honen aurka,
administrazioarekiko auzi errekur tso aren aurretik, hilabetean
erabakia jakinarazi eta biharamunetik, edo, bestela, zuzenean
aurkaratu ahalko da erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko
Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi
hilabetean erabakia jakinarazi eta biharamunetik. Gainera, ego-
ki tzat  jotzen den beste edozein errekur tso aurkeztu ahalko da.»

Behin betiko onesteko Azterlana bidali egin da, Hirigin tza
Plangin tzako Erregistro Administratiboan gordailatua izan
dadin.

Eta hau argitara tzen da, ekainaren 30eko 2/2006 Zoru eta
Hirigin tza Legearen 89. artikuluak jasotako ondorioetarako eta
xedaturikoa bete tze arren.

Irun, 2018ko mar txo aren 14a.—Alkatea, eskuordetuta,
Hirigin tzako teknikaria. (1991)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible

Anuncio

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, adoptó, el siguiente
acuerdo:

«1.º Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en Plaza
Ensanche 6 y 7, y C/ Zuberoa n.º 2, promovido por Miguel Imaz
SAU y Zabalguneko  Etxeak SL, con sujeción a la siguiente condi-
ción:

En cuanto al levantamiento de la carga dotacional y la
cesión del 15 % de aprovechamiento urbanístico, deberá cuan-
tificarse definitivamente al momento de la concesión de cada
una de las licencias de edificación.

2.º El presente acuerdo es firme en vía administrativa.
Contra el mismo podrá interponerse potestativamente recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su noti-
ficación, o bien impugnarse directamente ante la Sala de lo con-
tencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con indepen-
dencia de cualquier otro que se estime oportuno.»

El Estudio objeto de aprobación definitiva ha sido remitido
para su depósito al Registro Administrativo de Planeamiento
Urbanístico.

Lo que se publica a los efectos y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de
Suelo y Urbanismo.

Irun, a 14 de marzo de 2018.—El alcalde, p.d., la técnica de
Urbanismo. (1991)
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58 Jueves, a 22 de marzo de 20182018ko martxoaren 22a, osteguna
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