irun
Behin betiko onestea
eremuko Egikaritze
Unitateko Urbanizazioren
Proiektua

2.2.06
DECOEXSA
Aprobar definitivamente el
Proyecto de Urbanización
de la Unidad de ejecución
del ámbito

2017ko abenduaren 13an AlkatetzaLehendakaritza honek 2427 Ebazpen hau eman
du:

Con fecha 13 de diciembre de 2017 por la
Alcaldía Presidencia, se ha dictado la siguiente
Resolución nº 2427:

1. Behin betiko onestea 2.2.06 DECOEXSA
(Molino errepidea, 12 eta 14 zenbakien parean)
eremuko Egikaritze Unitateko Urbanizazio
Proiektua, Ebazpen honi atxikitako Eranskinean
agertzen diren baldintzak betez.

1º Aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbanización de la Unidad de ejecución del
ámbito 2.2.06 DECOEXSA (carretera del Molino,
frente a los números 12 y 14) con sujeción a las
condiciones que figuran en anexo adjunto a la
presente Resolución.

2. Akordioa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta
Diario Vasco egunkarian argitaratzea.
3.Erabaki honek amaiera ematen dio
administrazio-bideari. Honen aurka, aukeran,
berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri baino
lehen, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta
hurrengo egunetik aurrera kontatuta, edo
bestela, Donostiako Administrazio Auzietako
Epaitegian zuzenean inpugnatu, bi hilabeteko
epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik
aurrera kontatuta, egoki irizten den beste
edozein aurkeztetik at.
Eranskina, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu da, 2018ko urtarrilaren 17ko 12
zenbakian.

2º Publiquese el acuerdo en el B.O de Gipuzkoa
y Diario Vasco.
3º La presente Resolución pone fin a la vía
administrativa. Contra la misma podrá
interponerse potestativamente recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a la fecha de su notificación, o bien
impugnarse directamente ante el Juzgado de
lo contencioso-administrativo de Donostia-San
Sebastián, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la fecha de su
notificación, todo ello con independencia de
cualquier otro que se estime oportuno.
El anexo ha sido publicado en el Boletín Oficial
de Gipuzkoa nº12 de fecha 17 de enero de 2018.

Irun, 2018ko urtarrilak 18a / Irun, 18 de enero de 2018
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