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IRUNGO HAPO-AREN «1.1.12 ARASO  
SASIKO BURUA» EXEKUZIO UNI TA TEA REN  

HI TZAR MEN BA TZOR DEA 

«1.1.12 Araso Sasiko Burua» Exekuzio Unitateko bir -
par tze lazioaren hasierako onespena eta jendeaurre-
ko erakusketa.  

 
 

«1.1.12 Araso Sasiko Burua» Exekuzio Unitateko Hi tzar men 
Ba tzor dearen Asambladak, 2022ko aben dua ren 2an, honako 
erabaki hau ek hartu zituen:  
 

— «1.1.12 Araso Sasiko Burua» Exekuzio Unitateko Birpar tze -
lazio Proiektuari hasierako onarpena ematea.  
 

— Hiri gin tza eta Lurzoru 2/2006 legeko 43 eta 163 artiku-
luari jarrikiz, birpar tze lazioa jende aurre an jar tze a hilabetez, ha-
sierako onarpenaren erabakia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN 
argitaratuz. Epe horretan alegazioak aurkeztu ahal izango dira 
Irungo udale txe an.  
 

Aipatutako espedientea jendaurre an egongo da udalbule-
goetan hilabetez Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau ar-
gitaratuz geroztik. 

Irun, 2023ko urtarrilaren 9a.—Joaquín Sotomayor Raymond, 
lehendakaria. (92) 

JUNTA DE CONCERTACIÓN DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN DEL ÁMBITO URBANÍSTICO «1.1.12 

ARASO SASIKO BURUA» DEL PGOU DE IRUN 

Aprobación inicial y exposición pública de la aproba-
ción inicial del Proyecto de Reparcelación de la Unidad 
de Ejecución del Ámbito Urbanístico «1.1.12 Araso Sa-
siko Burua» del Plan General de Ordenación Urbana 
de Irun. 

La Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución del Ám-
bito Urbanístico «1.1.12 Araso Sasiko Burua» del PGOU de Irun, 
en Asamblea celebrada el 2 de diciembre de 2022, adoptó los 
siguientes acuerdos: 

— Otorgar la aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación 
de la Unidad de Ejecución del Ámbito Urbanístico «1.1.12 Araso 
Sasiko Burua» del Plan General de Ordenación urbana de Irun. 

— Exponer el proyecto de reparcelación al público por el plazo 
de un mes, mediante publicación del acuerdo de aprobación ini-
cial en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 43 y 163 de la Ley 2/2006 de Suelo y Ur-
banismo. En este periodo se podrán presentar las alegaciones 
que se estimen oportunas ante el Ayuntamiento de Irun. 

El expediente estará expuesto al público en las oficinas mu-
nicipales durante el citado plazo a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

Irun, a 9 de enero de 2023.—El presidente, Joaquín Sotomayor 
Raymond. (92) 

www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
23

-0
00

92

8 Jueves, a 12 de enero de 20232023ko urtarrilaren 12a, osteguna

BESTE BATZUK OTROS7


