
IRUNGO UDALA

Hirigintza eta Garapen Iraunkorreko Arloa

Iragarkia

2019ko azaroaren 19an Alkate tza-Lehendakari tzak 1507
zen bakiko Ebazpena eman du. Honela dio:

«1. Hasiera ematea 5.2.04 Mendibil esparrua Babes Akus-
tiko Bereziko Eremu aitor tze ko izapideei, Hemengua Hiru SL en-
presak 2019ko azaroaren 6an aurkeztutako dokumentuaren
arabera.

2.  Espedientea jendaurreko informazio-tramitean jar tze a
hogeitamar egunez. Horretarako, iragarkiak jarriko dira Gi puz -
koako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Lurralde Historikoko egunkari he-
datuenetako batean eta erabaki horrek uki tzen duten eremuan
dauden interesatuei jakinaraziko zaie».

Eta hau argitara tzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko urria-
ren 16ko Ku tsa dura Akustikoari buruzko 213/2012 Dekretua-
ren 8. artikuluan xeda tzen dena bete tze ko.

Irun, 2019ko azaroaren 29a.—Alkatea, eskuordetuta, Hiri -
gin tza ko teknikaria. (7522)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible

Anuncio

Con fecha 19 de noviembre de 2019 por la Alcaldía-Presi-
dencia, se ha dictado la siguiente Resolución n.º 1507:

«1.º Iniciar los trámites para la Declaración de Zona de
Proteccion Acústica Especial en el ámbito 5.2.04 Mendibil
según Documento presentado por Hemengua Hiru SL con fecha
6 de noviembre de 2019.

2.º Someter el expediente a información pública por plazo
de un mes mediante publicación de anuncios en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa, diario de mayor circulación del Territorio Histó-
rico y notificación a los interesados comprendidos en el ámbito
a que se refieren estos acuerdos.»

Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el arti-
culo 8 del Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contamina-
cion Acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Irun, a 29 de noviembre de 2019.—La técnico de Urba-
nismo, p.d., el alcalde. (7522)
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232 Miércoles, a 4 de diciembre de 20192019ko abenduaren 4a, asteazkena
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