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5.607

Gaztigatu egiten zaie halaber ezen jakinarazpenak 10 eguneko
epean jaso beharko dituztela, ohar hau Arabako Lurralde
Historikoko ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen den egunetik
aurrera zenbatzen hasita, Arabako Foru Aldundiaren Toki Zerga eta
Katastro Zerbitzuan, Ogasun Zuzendaritzan, Samaniego Kaleko 14
zenbakian.Horrela egin ezean, ohar honexek balioko du jakinarazpentzat, ondorio guztietarako, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak 59-4
artikuluan aurreikusten duen moduan.– TOKI ZERGA ETA KATASTRO ZERBITZUAREN BURUA.

Se advierte a los interesados que las notificaciones deberán
ser retiradas en el plazo de 10 días contados a partir de la publicación de la presente nota en el BOLETIN OFICIAL del Territorio
Histórico de Alava, en el Servicio de Tributos Locales y Catastro de
esta Diputación Foral de Alava, Dirección de Hacienda, calle
Samaniego número 14. En su defecto, la presente servirá de notificación a todos los efectos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59-4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.– JEFA DEL
SERVICIO DE TRIBUTOS LOCALES Y CATASTRO.

HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
3.957

Horretaz gain, bidezko iritzitako beste edozein errekurtso ere
aurkez daiteke.
Herrilan eta Hirigintzako diputatua, ANTONIO AGUILAR
MEDIAVILLA.

3.957
Anuncio
Correspondiente a la Orden Foral número 486/00, de 8 de
junio, en relación con el expediente de Plan Parcial del sector SAU01 de Ollavarre, en el municipio de Iruña de Oca.
El Diputado de Obras Públicas y Urbanismo ha dictado la
Orden Foral cuya parte dispositiva a continuación se publica:
“Primero.- Aprobar definitivamente el expediente de Plan
Parcial del Sector 01 de Ollávarre, con las siguientes condiciones:
A.- Aportar la autorización del Organo de Cuenca para el vertido de las aguas residuales.
B.- Fijar la línea de edificación del límite de la carretera a una
distancia de 20 metros.
Segundo.- Las condiciones establecidas no tienen el carácter
de sustanciales, por lo que una vez cumplimentadas se elevará el
expediente a la Diputación Foral, sin necesidad de someterlo a un
nuevo trámite de información pública, con el fin de declarar su ejecutoriedad y proceder a su diligenciación y publicación.”
Contra la presente Resolución podrá ser interpuesto recurso
potestativo de reposición ante el mismo Órgano que ha dictado la
misma, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación, o ser impugnada directamente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, así como en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.
El Diputado Foral de Obras Públicas y Urbanismo, ANTONIO
AGUILAR MEDIAVILLA.

HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

4.004
Iragarpena
2000ko ekainaren 8ko 485 Foru Arauari dagokiona, Arburun
(Burgeluko udalerria) telefonia mugigarrirako estazio base bat jartzeko baimena eskatzeko espedientea dela-eta.

4.004
Anuncio
Relativo a la Orden Foral número 485 de 8 de junio de 2000, en
relación con el expediente de solicitud de autorización para la instalación de una estación base para telefonía móvil en Arbulo, municipio de Elburgo.
En el día de la fecha el Departamento de Obras Públicas y
Urbanismo, ha dictado la Orden Foral cuya parte dispositiva a continuación se publica:
“Primero.- Otorgar la autorización prevista en el artº 85-2º del
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 1976 para la instalación de una estación base en Arbulo,
municipio de Elburgo, en terreno clasificado como suelo no urbanizable y calificado como zona silvopastoral, según expediente promovido por Retevisión Móvil, S.A.
Segundo.- La presente autorización no exime de la obligación
de obtener la preceptiva licencia municipal con carácter previo a la
ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido del acuerdo municipal correspondiente.
Tercero.- La autorización previa no pone fin a la vía administrativa ni impide su continuación y, consecuentemente, no resulta sus-

Iragarpena
2000ko ekainaren 8ko 486/00 Foru Arauari dagokiona, Iruña
Okako Udalerriko Ollavarreko SAU-01 sektorearen Plan Partzialaren
espedientea dela-eta.
Herrilan eta Hirigintza foru diputatuak aipatu Foru Agindua
eman du gaur; hona hemen xedapen-zatia:
“Lehena.- Ollavarreko 01 sektorearen Plan Partzialaren espedientea behin betiko onartzea, baina baldintza hauek jarrita:
A.- Arroaren Organoak hondakin-urak isurtzeko emandako baimena aurkeztea.
B.- Eraikuntzaren lerroa errepidearen ertzetik 20 metrora jartzea.
Bigarrena.- Aldaketa horiek ez dira funtsezkoak, beraz, behin
zuzenduta, hilabeteko epean igorriko zaio espedientea Foru
Aldundiari, betearazi beharrekotzat jo eta izapidetzeari eta argitaratzeari ekin dakion, jendaurrean berriro jarri beharrik gabe.”
Ebazpen honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke eman duen organoari berari, argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean, edo, bestela, Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako
Salan zuzenean inpugnatu, argitaratu eta biharamunetik hasita bi
hilabeteko epean, horrela xedatzen baitute Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua) 116 eta 117. artikuluetan eta Administrazio Auzien
Jurisdikzioari buruzko uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 46.1 artikuluan.

Herrilan eta Hirigintza Sailak aipatu Foru Agindua eman du
gaur; hona hemen xedapen-zatia:
“Lehena.Lurzoruaren
Erregimenari
eta
Hirigintza
Antolamenduari buruzko 1976ko Legearen Testu Bateginaren 85-2.
artikuluan adierazitako baimena ematea Arburun (Burgeluko udalerria) estazio base bat jartzeko, lurzoru urbanizaezintzat sailkatuta
eta baso-larratzekotzat kalifikatuta dagoen lur batean, Retevisión
Móvil, S.A.k sustatutako espedientearen arabera.
Bigarrena.- Baimen honek ez du kentzen proiektua burutu
aurretik aginduzko udal baimena lortu beharra, eta ez du aurreiritzirik ematen dagokion udal erabakiaren edukiaz.
Hirugarrena.- Aurretiazko baimenak ez du administrazio-bidea
amaitzen, ezta aurrera egin dezan eragozten ere, beraz, ez dago

