
IRUNGO UDALA

Iragarkia

Alkate tza ren 2019ko apirilaren 3ko 410 zenbakiko Ebazpe-
naren bidez, honako hau erabaki zen:

2.  Behin betiko onestea 2013PADS0002 espedientearen
bidez egindako lur-okupazioa zabal tze ko Proiektuari buruzko es-
pedientea. Espediente hura Alkate tza ren 2013ko abenduaren
19ko ebazpen baten bidez one tsi zen behin betiko. Ebazpena-
ren gaia zen zuzenean okupa tze a Txe nperenea eremuan SGC
ekipamendu par tze lara sar tze ko bidearen Proiektuko obrak egi-
kari tze ko behar diren sistema orokorretarako lurrak, lokalak eta
gainerakoak, par tze la honetan:

*  1 Par tze la (zabal tzea).

Azalera: 387,32 m²a.

Erregistro-finka: 23.078 zenbakiko finka.

Titularrak:
— Javier, José Ramón, José Antonio, Juan Carlos, Iñigo eta

María Teresa Herrera Goya jaun-andreak.

— Servicios Constructivos APB SA.

— Natividad Hernaiz San Gregorio.

3.  Okupazioak ukitutako titularrei dagokien hirigin tza-
eraikigarritasuna zehaztea aurreko puntuan aipatutako
2013PADS0002 espedientearen bidez egindako lur-okupazioa
zabal tze ari buruzko Memorian- Proiektuko VI. atalean jaso tzen
denaren arabera.

4.  Ukitutako lur-jabeekin okupazio Aktak egitea, zuzenean
okupa tze ko proiektuan jasotako zerrendaren eta lurren deskri-
bapenaren eta gainerako baldin tzen arabera, eta Lurzoruari eta
Hirigin tza ri buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 188 ar-
tikuluan eta hirigin tza izaerako egin tzak Jabe tza ren Erregistroan
inskriba tze aren inguruko Hipoteka Legea egikari tze ko Erregela-
menduaren Arau Osagarriak onesten dituen uztailaren 4ko
1093/1997 Errege Dekretuaren 42 artikuluan xedatutakoaren
arabera.

5.  Deialdi hau finka tze a aurreko erabaki horretan aipa tzen
diren Aktak sinatu daitezen:

Espedientea: 2013PADS0002.

*  1 Par tze la (zabal tzea).

Azalera: 387,32 m²a.

Erregistro-finka: 23.078 zenbakiko finka.

Titularrak:
— Javier, José Ramón, José Antonio, Juan Carlos, Iñigo eta

María Teresa Herrera Goya jaun-andreak.

— Servicios Constructivos APB SA.

— Natividad Hernaiz San Gregorio.

Data: 2019ko maia tza ren 2a.

Ordua: 11:00.

Lekua: Udale txea.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Anuncio

Mediante Resolución de la Alcaldia n.º 410 de fecha 3 de
abril de 2019, se acordó:

2.º  Aprobar definitivamente el expediente relativo al Pro-
yecto sobre ampliación de la ocupación de terrenos efectuada
mediante el expediente 2013PADS0002, aprobado definitiva-
mente mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de diciem-
bre de 2013, sobre ocupación directa de terrenos destinados a
sistemas generales, locales y demás precisos para la ejecución
de las obras de Proyecto de vial de acceso a la parcela SGC Equi-
pamiento en el ámbito Txe nperenea, en la siguiente parcela:

*  Parcela 1 (ampliación).

Superficie: 387,32 m²s.

Finca registral: Finca n.º 23.078.

Titulares:
— D. Javier, D. José Ramón, D. José Antonio, D. Juan Carlos,

D. Iñigo y D.ª María Teresa Herrera Goya.

— Servicios Constructivos APB SA.

— Natividad Hernaiz San Gregorio.

3.º  Determinar la edificabilidad urbanística que corres-
ponde a los titulares afectados por la ocupación según se re-
coge en la Memoria- apartado VI del Proyecto sobre ampliación
de la ocupación de terrenos efectuada mediante el expediente
2013PADS0002 referido en el punto anterior.

4.º  Proceder al levantamiento de las actas de ocupación
con los propietarios afectados de acuerdo con la relación, des-
cripción de terrenos y demás términos contenidos en el Pro-
yecto de ocupación directa, así como en el artículo 188 de la
Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y en el arti-
culo 42 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que
se aprueban las Normas complementarias al Reglamento para
la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

5.º  Fijar para la firma de las Actas a que se refiere el
acuerdo anterior la siguiente convocatoria:

Expediente: 2013PADS0002.

*  Parcela 1 (ampliación).

Superficie: 387,32 m²s.

Finca registral: Finca n.º 23.078.

Titulares:
— D. Javier, D. José Ramón, D. José Antonio, D. Juan Carlos,

D. Iñigo y D.ª María Teresa Herrera Goya.

— Servicios Constructivos APB SA.

— Natividad Hernaiz San Gregorio.

Dia: 2 de mayo de 2019.

Hora: 11:00 horas.

Lugar: Casa Consistorial.
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6.  Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio-bide-
ari. Honen aurka, aukeran, berrazter tze errekur tso a jarri ahalko
da, administrazioarekiko auzi-errekur tso aren aurretik, hilabe-
tean ebazpena jakinarazi eta biharamunetik; edo, bestela, zuze-
nean aurkaratu, Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epai-
tegian, bi hilabetean ebazpena jakinarazi eta biharamunetik.
Gainera, egoki tzat jo tzen den beste edozein errekur tso aurkeztu
ahalko da.

Irun, 2019ko apirilaren 4a.—Alkatea, eskuordetuta, Hirigin -
tza ko teknikaria. (2223)

6.º  El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa.
Con tra el mismo podrá interponerse, potestativamente, ante el
Alcalde, recurso de reposición previo al contencioso-administra-
tivo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la
fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante
el juzgado de lo contencioso administrativo de Donostia -San
Sebastián, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente a la fecha de su notificación, todo ello con independen-
cia de cualquier otro que se estime oportuno.

Irun, a 4 de abril de 2019.—El alcalde, p.d., el técnico de Ur-
banismo. (2223)
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