
LASARTE-ORIAKO UDALA

A-36 Zatarain HIEa birpar tze la tzeko proiektuaren
Lehen aldaketaren behin betiko onespena.

Alkate tzak bi mila eta hemere tzi ko maia tza ren 28an eman-
dako 1357. ebazpenaren bidez, honako hau erabaki zen:

Lehenik. Behin betiko onespena ematea A-36 Zatarain
HIEko exekuzio-unitatea birpar tze la tzeko proiektuaren lehenen
aldaketari.

Bigarrenik. Ebazpen hau Kon tze rtazio-Ba tza rrari eta ja-
beei edo eskubideen titularrei notifika tze a eta Gi puz koako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitara tzea.

Laugarrenik. Birpar tze lazioa formaliza tzea, behin betiko
onespenaren erabakia bide administratiboan irmo bihurtuta-
koan, eskritura publikoaren edo dokumentu administratiboaren
bidez, Hirigin tza Kudea tze ko Erregelamendua onesten duen
3288/1978 errege-dekretu abuztuaren 25ekoak 113. artiku-
luan ezar tzen duenaren arabera, Jabe tza ren Erregistroan inskri-
ba tze ko.

Erabaki hau behin betikoa da, eta bide administratiboa
amai tzen du. Erabakiaren kontra, administrazioarekiko auzie-
tako errekur tso a jarri ahalko da, Administrazioarekiko Auzietako
Donostiako Epaitegian, argitara tzen den egunaren edota, kasu
hala bada, notifika tzen den egunaren hurrengotik konta tzen
hasi eta bi hilabeteko epean.

Aldez aurretik eta hala nahi izanez gero, partikularrek berraz -
ter tze ko errekur tso a jar diezaiokete Alkate tza honi, argitara tzen
den egunaren edota, kasua hala bada, notifika tzen den egunaren
hurrengotik konta tzen hasi eta hilabeteko epean. Kasu horretan,
ezingo dute Administrazioarekiko Auzietako Errekur tso rik jarri harik
eta Berraz ter tze koa espresuki ebazten den arte edo presun tzi ozko
ezespena gerta tzen den arte.

Lasarte-Oria, 2019ko maia tza ren 28a.—Alkatea. (3669)

AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA

Aprobación definitiva de la Primera Modificación del
Proyecto de Reparcelación del AIU A-36 Zatarain.

Por Resolución de Alcaldía n.º 1357 de fecha 28 de mayo de
dos mil diecinueve, se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar definitivamente la primera modificación
del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución del AIU
A-36 Zatarain.

Segundo. Notificar a la Junta de Concertación, y a los pro-
pietarios y/o titulares de derechos la presente Resolución, pro-
cediendo a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Cuarto. Formalizar la reparcelación una vez firme en vía
administrativa el acuerdo de aprobación definitiva, mediante
escritura pública o documento administrativo según lo dis-
puesto en el artículo 113 del Real Decreto 3288/1978 de 25 de
agosto por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra el mismo recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de San Sebastián, en el plazo de dos meses a partir del día si-
guiente al de su publicación o, en su caso, notificación.

Con carácter previo y potestativo los particulares podrán in-
terponer recurso de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su publicación o, en su
caso, notificación. En este caso no se podrá interponer el Re-
curso Contencioso-Administrativo hasta que se resuelva expre-
samente el de Reposición o se haya producido su desestima-
ción presunta.

Lasarte-Oria, a 28 de mayo de 2019.—El alcalde. (3669)
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106 Jueves, a 6 de junio de 20192019ko ekainaren 6a, osteguna
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