
IRUNGO UDALA

Iragarkia

Udal honetako Alkate tza-Lehendakari tzak 1036 zenbakiko
ebazpena eman du 2019ko abuztuaren 5ean, eta bulego haue-
tan jasota dago, behar bezala sinatuta eta zigilatuta. Honela
dio:

1. Behin betiko onestea 5.2.10 Artaleku eremuko Birpar -
tze la tze Proiektua.

2. Mugaburu SL enpresari eska tze a Udalean honako ko-
puru hauek sartu di tzan adierazten zaizkion kon tze ptuengatik:

* Hirigin tza-aprobe txa menduaren % 15eko konpen tsa zio
ekonomikoa: 332.565,58 euro.

* Udalak aurreratutako urbanizazio-obra: 190.576,57 euro.

Kopuru horiek hilabeteko epean ordainduko zaizkiko Uda-
lari, ebazpen hau jakinarazten denetik aurrera zenbatuta, eta,
nolanahi ere, proiektua Jabe tza ren Erregistroan inskriba tze ko
administrazio-ziurtagiria egin aurretik.

3. Mugaburu SL enpresari eska tze a esleipen lehene tsi
hauek ordaindu dakizkion.

* María Teresa Colon Oteiza andreari 144.004,85 euro.

Jabe tza ren Erregistroan inskriba tze ko administrazio-ziurta-
giria egin aurretik ordainduko da kopuru hori.

4. Eska tze a Mugaburu SL enpresari Udalean esleipen le-
hene tsi hau gordailutu dezan hauen alde:

* Aguinaga Arbide anai-arrebei (Sebastián Miguel jauna
eta Manuela Francisca Aguinaga, edo haien oinordezkoak), 5.1
par tze laren titularrak diren aldetik, eta non dauden jakiten ez
denez, 52.000,32 euroko kopurua.

Jabe tza ren Erregistroan inskriba tze ko administrazio-ziurta-
giria egin aurretik gordailutuko da kopuru hori Udalean.

5. Ziurtagiri administratiboa egitea birpar tze la tze-proiektua
Jabe tza ren Erregistroan inskriba tze ko, birpar tze la tze a onesten
duen erabakia administrazio-bidetik irmoa denean eta 2. puntu-
tik 4.era aipatutako ordainketak egin ondoren.

6. Ebazpen 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 abuztuaren 9a.—Alkatea, eskuordetuta, Hiri-
gintzako teknikaria. (5426)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Anuncio

Con fecha 5 de agosto de 2019, por la Alcaldía-Presidencia
de este Ayuntamiento, ha sido dictada la siguiente Resolución
n.º 1036 que convenientemente firmada y sellada obra en estas
dependencias. Dice así:

1.º Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación
del ámbito 5.2.10 Artaleku.

2.º Requerir a Mugaburu SL para que proceda a ingresar
en el Ayuntamiento las siguientes cantidades y por los concep-
tos que se indican:

* Compensación económica 15 % aprovechamiento urba-
nístico: 332.565,58 euros.

* Obra de Urbanización anticipada por el Ayuntamiento:
190.576,57 euros.

Dichas cantidades serán abonadas al Ayuntamiento en el
plazo de un mes a contar desde la notificación de la presente
Resolución y, en todo caso, de forma previa a la expedición de
la certificación administrativa para la inscripción del Proyecto
en el Registro de la Propiedad.

3.º Requerir a Mugaburu SL para que abone los siguientes
defectos de adjudicación a:

* A doña María Teresa Colon Oteiza 144.004,85 euros.

Dicha cantidad será abonada de forma previa a la expedi-
ción de la certificación administrativa para la inscripción del
Proyecto en el Registro de la Propiedad.

4.º Requerir a Mugaburu SL para que deposite en el Ayun-
tamiento el siguiente defecto de adjudicación a favor de:

* A Hnos Aguinaga Arbide (D. Sebastián Miguel y Doña
Manuela Francisca Aguinaga (o sus herederos) como titulares
de la parcela 5.1, cuyo paradero se desconoce, la cantidad de
52.000,32 euros.

Dicha cantidad será depositada en el Ayuntamiento de
forma previa a la expedición de la certificación administrativa
para la inscripción del Proyecto en el Registro de la Propiedad.

5.º Proceder a expedir certificación administrativa para la
inscripción del Proyecto de Reparcelación en el Registro de la
Propiedad una vez firme en vía administrativa el acuerdo apro-
batorio de la reparcelación y realizados los pagos previstos en
los puntos 2.º a 4.º

6.º La presente Resolución pone fin a la vía administra-
tiva. Contra la misma podrá interponerse potestativamente re-
curso de reposición, previo al contencioso-administrativo, 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 San Sebastián, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su
notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que
se estime oportuno.

Irun, a 9 de agosto de 2019.—El alcalde, p.d., la técnico de
Urbanismo. (5426)
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155 Viernes, a 16 de agosto de 20192019ko abuztuaren 16a, ostirala
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