
BERGARAKO UDALA

Iragarkia

Saiatu arren ezin izan zaionez jakinarazi 15369846G NAN
zenbakia den per tso nari, Osin txu auzoa 3ko eraikina aurri egoe-
ran aitor tze ko egindako eskaeraren gainean uldaka 2019ko irai-
laren 13an emandako Dekretu baten bitartez hartutako eraba-
kia, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidegoaren
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 44 artikuluari jarraituz.

Hartutako erabakia honakoa da:

«1. En tzu naldi epean aurkeztutako ida tzi ak ain tzat hartuta
eta aurri egoera aitor tzen duen tekniko gaitu batek sinatutako
dokumenturik aurkeztu ez denez, Osin txu 3ko eraikinaren
hurre-hurreko aurria (ruina inminente) ezin dela aitortu kontuan
izanda, en tzu naldiaren 3 hilabeteko epe-luzapena ematea, era-
bakia jakinarazten zaienetik konta tzen hasita.

2.  Erabakia eraikinaren jabeei jakinaraztea.»

Ebazpenaren aurkako bideak.

Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen
aurka Administrazioarekiko auzi errekur tso a jar dezakezu, Ad-
ministrazioarekiko Auzitarako Epaitegian. Horretarako bi hilabe-
teko epea duzu, iragarki hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argi-
tara tzen denetik konta tzen hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idazatian adierazi-
tako Administrazioarekiko Auzi errekur tso aren aurretik, berraz-
ter tze errekur tso a jar dezakezu erabakia hartu duen organoa-
ren aurre an, hilabeteko epean iragarki hau Estatuko Aldizkari
Ofizialean argitara tzen denetik konta tzen hasita.

Dena den, egoki deri tzo zun beste edozein errekur tso ere jar
dezakezu.

Lege-oinarria: Herri Administrazioen Administrazio Proze-
dura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 114.c, 123.
eta 124. atalak, Administrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioari
buruzko 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. atala,
abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan aldatua, eta lege
bereko 46. atalak eta Kode Zibilaren 5. atala.

Bergara, 2019ko azaroaren 13a.—Idazkaria.
(7170)

AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Anuncio

Intentada sin efecto la notificación a la persona con DNI:
15369846G de la resolución adoptada mediante Decreto de Al-
caldía el 13 de septiembre de 2019 en relación a la declaración
de ruina del edificio del barrio de Osin txu 3, se le notifica por
medio del presente anuncio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo resuelto fue lo siguiente:

«1.  Tomando en consideración los escritos presentados en
el plazo de audiencia, y dado que, al no haberse presentado nin-
gún documento suscrito por técnico/a competente en el que se
declare el estado de ruina, no se puede declarar el estado de
ruina inminente del edificio de Osin txu 3, conceder una amplia-
ción de 3 meses del plazo de audiencia, contados a partir de la
notificación de esta resolución.

2.  Dar cuenta de esta resolución a los propietarios del edi-
ficio.»

Recursos contra la resolución:

Contra la resolución que se le notifica, y que es definitiva en
vía administrativa, podrá usted interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo, en el plazo de dos meses a partir de la publicación de esta
notificación en el Boletín Oficial del Estado.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso
contencioso administrativo señalado en el párrafo anterior, con-
tra la resolución que se le notifica podrá Vd. interponer recurso
de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de
un mes a partir de la publicación de esta notificación en el Bo-
letín Oficial del Estado.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

Fundamentos jurídicos: Todo ello conforme a lo dispuesto
en los artículos 114.c, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, el artículo 8 de la Ley 29/1998 de 13 de
julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre y el art. 46 de la misma Ley así como el artículo 5 del
Código Civil.

Bergara, a 13 de noviembre de 2019.—La secretaria.
(7170)
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