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IRUNGO UDALA 

Hirigintza eta Garapen Iraunkorreko Arloa 

Iragarkia 

Udalbatzak, 2022ko urriaren 28ko osoko bilkuran, besteak 
beste honako erabaki hau hartu zuen: 

«1.    Hasieran onestea 0.2.01 Entorno Estación eremuko 
Plan Orokorra Aldatzeko Proiektua. 

2.    URA Uraren Euskal Agentziari txos tena eskatzea Urei bu -
ruzko ekainaren 23ko Legearen 7.k artikuluan xedatutakoarekin 
bat etorriz. 

3.    Espedientea jendaurre an jartzea, ingurumen-azterketa 
estrategikoarekin batera, Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta lu-
rralde historikoko egunkari hedatuen edo zabalduenean argita-
ratuz berrogeita bost egun baliodunetan.  
 

4.    Espedienteari eta ingurumen-azterketa estrategikoari bu -
ruz kon tsul tatzea administrazio publiko ukituei eta aurrez kon tsul -
ta egin zaien interesdunei. 

Erabaki honi ezin zaio administrazio-errekurtsorik aurkeztu, 
izapide-egintza baita.» 

Hau ar gi ta ra tzen da, Lurzoruaren eta Hiri gin tzaren ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 90. artikuluan xe da tu ta koa ren ondo-
rioetarako. 

Espedientea bulego orduetan kon tsul ta daiteke Hiri gin tza eta 
Garapen Jasangarriaren Arloan, Kostorbe eraikina, Iparralde hiri-
bidea, 39, Irun eta udalaren webgunean: www.irun.org.  
 

Irun, 2022ko aza roa ren 9a.—Alkatea, eskuordetuta, Hiri gin -
tzako teknikaria. (7076) 

AYUNTAMIENTO DE IRUN 

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible 

Anuncio 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 
de octubre de 2022, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 

«1.º    Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación del 
Plan General en el ámbito 0.2.01 Entorno Estación. 

2.º    Solicitar informe a la Agencia Vasca del Agua-URA, de 
con formidad con lo dispuesto en el artículo 7.k de la Ley 1/2006, 
de 23 de junio, de Aguas. 

3.º    Someter a información pública el expediente junto con 
el estudio ambiental estratégico, por medio de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y en el diario de mayor difusión 
o de mayor circulación del territorio histórico, por plazo de cua-
renta y cinco días hábiles. 

4.º  Someter el expediente junto con el estudio ambiental es-
tratégico a consulta de las Administraciones públicas afectadas y 
de las personas interesadas que hubieran sido ya consultadas. 

El presente acuerdo no es susceptible de recurso adminis-
trativo por tratarse de un acto de trámite.» 

Lo que se publica a efectos de lo dispuesto en los artículo 
90 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo.  
 

El expediente se puede consultar, en horas de oficina, en el 
Área de Urbanismo y De sa rro llo Sostenible sito en Edificio Kostor-
be, Avda. de Iparralde, 39 de Irun y en la página web del ayun ta -
miento: www.irun.org. 

Irun, a 9 de noviembre de 2022.—El alcalde, p.d., el técnico de 
Urbanismo. (7076) 
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216 Martes, a 15 de noviembre de 20222022ko azaroaren 15a, asteartea

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3


