
IRUNGO UDALA

Iragarkia

Alkate tza ren 2019ko mar txo aren 1eko 269 zenbakiko ebaz-
penaren bidez, honako hau erabaki zen:

«1. Behin betiko onestea 6.3.01 Alarde eremuko Birpar tze -
la tze Proiektuaren 1. Aldaketa.

2. Eska tze a 6.3.01 Alarde eremuko itun tze-ba tza rrari uda-
lari ordaindu diezaion, birpar tze la tze-proiektua Jabe tza ren Erre-
gistroan inskriba tze ko ziurtagiri administratiboa egin aurretik,
471.132 euroko kopurua, zuzkidura-defizitaren kon tze ptuan.

3. Kreditu bat aitor tze a udalaren alde eta Olaketa Alarde
SL enpresaren aurka, 6.3.01 Alarde eremuko birpar tze la tze-
proiektuaren 1. Aldaketaren emai tza gisa, 618.301,13 euroko
zenbatekoan, azalpen-ataletan adierazitakoarekin bat etorriz:

€

Esleipen-aka tse ngatik ...........................................     527.432,81
2017/12/31ra arte ordaindutako ziurtagirietan

gehiegi ordain tze agatik ...................................       90.843,76
...........................................................................            + 24,56
Guztira ..............................................................     618.301,13

4. Ziurtagiri administratiboa egitea Jabe tza ren Erregis-
troan inskriba tze ko, birpar tze la tze a onesten duen erabakia ad-
ministrazio-bidetik irmoa denean eta 2. puntuan aipatutako or-
dainketa egin ondoren.

5. Erabaki hau jakinaraztea itun tze-ba tza rrari eta Olaketa
Alarde SL enpresari.

6. Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bide-
ari. Honen aurka, aukeran, berrazter tze errekur tso a jarri ahalko
da, administrazioarekiko auzi-errekur tso aren aurretik, hilabe-
tean ebazpena jakinarazi eta biharamunetik; edo, bestela, zuze-
nean aurkaratu, Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epai-
tegian, bi hilabetean ebazpena jakinarazi eta biharamunetik.
Gainera, egoki tzat jo tzen den beste edozein errekur tso aurkeztu
ahalko da.»

Irun, 2019ko mar txo aren 7a.—Alkatea, eskuordetuta, Hiri -
gin tza ko teknikaria. (1571)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Anuncio

Mediante Resolución de la Alcaldía n.º 269 de fecha 1 de
marzo de 2019, se acordó.

«1.º Aprobar definitivamente la 1.ª Modificación del Pro-
yecto de Reparcelación del ámbito 6.3.01 Alarde.

2.º Requerir a la Junta de Concertación del ámbito 6.3.01
Alarde para que abone al Ayuntamiento de forma previa a la ex-
pedición de la certificación administrativa para la inscripción
del Proyecto de Reparcelación en el Registro de la Propiedad, la
cantidad de 471.132 € en concepto de déficit de dotaciones.

3.º Reconocer un crédito a favor del Ayuntamiento y contra
Olaketa Alarde S.L. como resultado de la 1.ª Modificación del
Proyecto de Reparcelación del ámbito 6.3.01 Alarde por importe
de 618.301,13 €, de acuerdo con lo señalado en los apartados
expositivos:

€

Por defectos de adjudicación ...............................     527.432,81
Por pagos de más en certificaciones pagadas

hasta 31/12/2017 ..........................................       90.843,76
...........................................................................            + 24,56
Total ..................................................................     618.301,13

4.º Proceder a expedir certificación administrativa para su
inscripción en el Registro de la Propiedad una vez firme en vía
administrativa el acuerdo aprobatorio de la Reparcelación y re-
alizado el pago referido en el punto 2.º

5.º Notificar el presente acuerdo a la Junta de Concerta-
ción y a Olaketa Alarde S.L.

6.º La presente Resolución pone fin a la vía administra-
tiva. Contra la misma podrá interponerse potestativamente re-
curso 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 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.»

Irun, a 7 de marzo de 2019.—El alcalde, p.d., la técnica de Ur-
banismo. (1571)
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53 Lunes, a 18 de marzo de 20192019ko martxoaren 18a, astelehena
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