
IRUNGO UDALA

Iragarkia

Udal honetako Alkate tza-Lehendakari tzak 2.096 zenbakiko
ebazpena eman du, 2016ko abenduaren 5ekoa:

2.    Irungo Zarata Mapa onestea.
3.    Erabaki hau Euskal Herriko Agintari tza ren Aldizkarian

eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzea.
4.    Zarata Mapa helaraztea Eusko Jaurlari tzako Ingurumen

Sailburuorde tzara eta Foru Aldundira.
5.    Erabaki honek administrazio-bideari amaiera ematea.

Aukeran, berrazter tze-errekur tsoa jarri ahal izango da erabaki
honen aurka, administrazioarekiko auzi-errekur tso aren aurre-
tik, hilabetean erabakia jakinarazi eta biharamunetik, edo, bes-
tela, zuzenean aurkaratu ahal izango da erabakia, Administra-
zioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabetean erabakia jakinarazi
eta biharamunetik. Gainera, egoki  jotzen den beste edozein
errekur tso aurkeztu ahal izango da.

Dokumentazioa kon tsulta tzeko prest dago udalaren web
orrian eta Kostorbeko bulegoetan (Iparralde hiribidea z/g, 2.
solairua).

Irun, 2016ko abenduaren 9a.—Alkatea, eskuordetuta, Hiri-
gin tzako teknikaria. (8537)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Anuncio

Con fecha 5 de diciembre de 2016 por la Alcaldía-Presiden-
cia de este Ayuntamiento, ha sido dictada la siguiente Resolu-
ción n.º 2.096:

2.º    Aprobar el Mapa de Ruido de Irun.
3.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del

País Vasco y en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
4.º    Remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente del

Gobierno Vasco y a la Diputación Foral, el Mapa de Ruido.
5.º    El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa.

Contra el mismo podrá interponerse, potestativamente, ante el
Alcalde, recurso de reposición previo al contencioso-administra-
tivo, 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 en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la fecha de su notifica-
ción, todo ello con independencia de cualquier otro que se
estime oportuno.

La documentación está dispuesta para su consulta en la
página web municipal y en las oficinas sitas en Kostorbe (Avda.
Iparralde s/n) (2.ª planta).

Irun, a 9 de diciembre de 2016.—El alcalde, p.d., la técnica
de Urbanismo. (8537)
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236 Jueves, a 15 de diciembre de 20162016ko abenduaren 15a, osteguna
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