
IRUNGO UDALA

Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra Arloa

Iragarkia

Alkate-Lehendakariak 2020ko azaroaren 6ko 1080 zenba-
kiko ebazpenez erabaki du 2021. urteko jaiegunak deklara tze a
Irunen TAO aparkalekuak arau tze ko ondorioetarako. Ebazpen
horren xedapen-zatian honela dio:

«1. Honako egun hau ek udalerri osoan jaiegun deklara tzea,
TAO aparkalekuak arau tze aren ondorioetarako, 7 eta 11 guneeta-
rako (Behobia) eta 10 gunerako (Santiagoko Merkatari tza Gunea)
izan ezik:

— Apirilak 3a, larunbat Santua, egun osoa.

— Ekainaren 29a, (asteartea) San Pedro eguna, egun osoa.

— Aben dua ren 24a eta 31 (ostirala) 15:30etatik aurrera.

Hori guztia, Trafikoko eta Aparkamenduen Udal Ordenan tza ko
4. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, eta emakida arau tzen
duen Bal din tza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 6. klau sula,
1. atala aplikatuz.

2. Honako egun hau ek jaiegun deklara tzea, TAO aparkale-
kuak arau tze aren ondorioetarako, 7 eta 11 guneetan (Behobia)
eta 10 gunean (Santiagoko Merkatari tza Gunea):

— Urtarrilaren 1a, egun osoa (ostirala).

— Ekainaren 29 (asteartea), San Pedro eguna, 15:00etatik
au rrera.

— Ekainaren 30a, egun osoa (asteazkena).

— Aben dua ren 25a, egun osoa (larunbata).

— Aben dua ren 24a eta 31 (ostirala), 15:00etatik aurrera.

Hori guztia, Trafikoko eta Aparkamenduen Udal Ordenan tza ko
4. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, eta emakida arau tzen
duen Bal din tza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 6. klausula,
1. atala aplikatuz.

3. Erabaki hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -
tzea.

4. Ebazpen honen berri ematea Udalba tza ri, hurrengo bil-
kuran.

Honako ebazpen honek administrazio–bidea agor tzen du.
Honen aurka, aukeran, berraz ter tze ko errekur tso a jar dezakezu,
administrazioarekiko auzi-errekur tso a baino lehen, hilabeteko
epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera konta-
tuta, edo bestela, Administrazioarekiko Auzietako Donostiako
Epaitegian zuzenean inpugnatu, bi hilabeteko epean, jakinaraz-
pena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta, egoki irizten
den beste edozein aurkeztetik at.»

Eta guztiek jakin dezaten argitara tzen da hau.

Irun, 2020ko azaroaren 10a.—Administrazio Orokorreko tek-
nikaria. (5998)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Movilidad, Vía Pública y Obras

Anuncio

Mediante Resolución de Alcadía n.º 1080, de fecha 6 de no-
viembre de 2020, se ha acordado la declaración de festivos a
efectos de regulación de estacionamiento OTA en Irun corres-
pondientes al año 2021 cuya parte dispositiva dice:

«1.º Declarar festivos a efectos de regulación de estaciona-
miento OTA, en todo el municipio, excepto para las zonas 7 y 11
(Behobia) y 10 (Zona Comercial de Santiago), los siguientes días:

— 3 de abril, sábado Santo, durante todo el día.

— 29 de junio, (martes) día de San Pedro, durante todo el día.

— 24 y 31 (viernes) de diciembre, a partir de las 15:30 horas.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico y Aparcamiento (OTA) y en apli-
cación de la cláusula 6.ª, apartado 1, del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas que rige la concesión.

2.º Declarar festivos a efectos de regulación de estaciona-
miento OTA, en las zonas 7 y 11 (Behobia) y en la zona 10 (Zona
Comercial de Santiago), los siguientes días:

— 1 de enero, durante todo el día (viernes).

— 29 de junio (martes), día de San Pedro, a partir de las 15:00
horas.

— 30 de junio, durante todo el día (miércoles).

— 25 de diciembre, durante todo el día (sábado).

— 24 y 31 de diciembre (ostirala), a partir de las 15:00 horas.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la
Ordenanza Municipal de Tráfico y Aparcamiento (OTA) y en apli-
cación de la cláusula 6.ª, apartado 1, del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas que rige la concesión.

3.º Dar publicidad a la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa.

4.º Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que se celebre.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa. Con-
tra 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 notifica-
ción, o bien impugnarse directamente ante el Juzgado de lo con-
tencioso-administrativo de San Sebastián, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notifi-
cación, todo ello con independencia de cualquier otro que se es-
time oportuno.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Irun, a 10 de noviembre de 2020.—El técnico de Administra-
ción General. (5998)
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223 Viernes, a 20 de noviembre de 20202020ko azaroaren 20a, ostirala
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