
AZPEITIKO UDALA

Iragarkia

Alkate tzak 2021eko irailaren 28an emandako Ebazpenaren bi -
dez, eta ber tan ezarritako baldin tze kin Behin betiko onarpena
eman zi tza ion Promociones Leku Eder S.A.k bul tza tuta ida tzi den
Azpeitiko Hiri Antolamenduaren Plangin tza Ororrean «Arana inguru-
nea» 4. HE.ko 4.3 «Esklabak-Iturzulo» azpieremurako Urba ni zazio
Proiektuaren Testu Bateratuari. Dokumentu hori Javier Corta Echa-
niz, Pa txi Corta Echaniz eta Javier Corta Martinez arkitektuek ida -
 tzi dute.

Bal din tza horiek guztiak benetan bete tzen direla obren ha-
rrera formalean egiaztatuko da.

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari,
eta, beronen aurka, berraz ter tze ko errekur tso a aurkez dakioke
Alkate tza ri, hilabeteko epean, edo zuzenean aurkara daiteke, bi
hilabeteko epean, Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epai-
tegian.

Aipatutako epeak iragarki hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko dira.

Urbanizazio Proiektuaren Testu Bateginaren dokumentua Uda-
laren webgunean egongo da ikusgai, Hiri gin tza ri dagokion atalean.

Azpeitia, 2021eko irailaren 28a.—Nagore Alkorta Elorza, al-
katea. (6301)

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Anuncio

Por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de septiembre de
2021 se aprobó con carácter definitivo y de acuerdo con las
condiciones establecidas en la misma, el Texto Refundido del
Proyecto de Urbanización relativo al subámbito 4.3 «Esclavas-
Iturzulo» del AU 4 «Arana ingurunea» del Plan General de Orde-
nación Urbana de Azpeitia, promovido por Promociones Leku
Eder S.A., y redactado por los arquitectos Javier Corta Echaniz,
Pa txi Corta Echaniz y Javier Corta Martinez.

El cumplimiento efectivo de todas estas condiciones se
comprobará en la recepción formal de las obras.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de Reposición ante la Alcal-
día, en el plazo de un mes, o impugnarlo directamente en el plazo
de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de San Sebastián.

Los plazos señalados se computarán a partir del día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa.

El documento del Texto Refundido del Proyecto de Urbaniza-
ción estará expuesto en la página web del Ayuntamiento, en el
apartado correspondiente a Urbanismo.

Azpeitia, a 28 de septiembre de 2021.—La alcaldesa, Nago-
re Alkorta Elorza. (6301)
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190 Lunes, a 4 de octubre de 20212021eko urriaren 4a, astelehena
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