
IRUNGO UDALA

Hirigintza eta Garapen Iraunkorreko Arloa

Iragarkia
Alkate tza-Lehendakari tzak 548 zenbakiko ebazpen hau

eman du 2019ko maia tza ren 7an:

«1. Tramiteei hasiera ematea 6.3.01 Alarde eremuan
Babes Akustiko Bereziko Eremua deklara tze ko honi eran tsi ta
doan dokumentuaren arabera, honako hauek jaso tzen dituena:

— Eremuaren zedarriztapena.

— Foku igorle akustikoen eta haien ekarpen akustikoaren
identifikazioa, eta

— Plan Zonalaren definizioa.

Kontuan hartuko da behin betiko onesteko dokumentuan
«abiadura 50 Km/h-tik 30 Km/h-ra murrizteko proposa tzen den
neurria neurri egikaritu tzat har tzen da».

2. Espedientean jendaurrean ikusgai jar tze a hilabeteko
epean, iragarkiak argitaratuz Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN, Lu-
rralde Historikoko egunkari hedatuenean eta erabaki horiek uki -
tzen duten eremuan dauden interesatuei jakinaraziz.»

Eta hau argitara tzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko ku -
tsa dura akustikoari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretua-
ren 8. artikuluan xeda tzen dena bete tze ko.

Irun, 2019ko maia tza ren 13a.—Alkatea, eskuordetuta, Hiri-
gin tza ko teknikaria. (3178)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible

Anuncio
Con fecha 7 de mayo de 2019 por la Alcaldía-Presidencia, se

ha dictado la siguiente Resolución n.º 548:

«1.º Iniciar los trámites para la Declaración de Zona de
Protección Acústica Especial en el ámbito 6.3.01 Alarde según
Documento que adjunto se acompaña que contiene:

— Delimitación del área,

— Identificación de los focos emisores acústicos y su contri-
bución acústica, y

— Definición del Plan Zonal.

Se tendrá en cuenta en el Documento para la aprobación
definitiva que «la medida de reducción de la velocidad que se
propone de 50 Km/h a 30 Km/h, se considera como medida
ejecutada».

2.º Someter el expediente a información pública por plazo
de un mes mediante publicación de anuncios en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa, diario de mayor circulación del Territorio Histó-
rico y notificación a los interesados comprendidos en el ámbito
a que se refieren estos acuerdos.»

Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el artí-
culo 8 del Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contamina-
ción Acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Irun, a 13 de mayo de 2019.—El alcalde, p.d., el técnico de
Urbanismo. (3178)
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93 Lunes, a 20 de mayo de 20192019ko maiatzaren 20a, astelehena
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