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Prozedura Erkidearen Legearen — urtarrilaren 14ko 4/1999 Legeak
aldatu zuen— 116. eta 117. artikuluek eta Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1
artikuluak.

Hau guztia, bidezko iritzitako beste edozein errekurtso erabili
ahal izatea kendu gabe.

Herrilan eta Hirigintza Saileko foru-diputatua, ANTONIO AGUI-
LAR MEDIAVILLA.

HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA

247
Iragarpena

Abenduaren 29ko 1.424/00 Foru Aginduari dagokiona, Iruña
Okako udalerriko Nanclares de la Ocako SNU-N2 sektoreko Plan
Partzialaren espedientea dela-eta.

Herrilan eta Hirigintza Sailak aipatu Foru Agindua eman du gaur;
hona hemen xedapen-zatia:

“Lehena.- Iruña Okako udalerriko Nanclares de la Ocako SNU-
N2 sektoreko Plan Partziala behin betiko onartzea, baina agiri hauek
aurkezteko baldintza jarrita:

A) Hidrante eta ureztatze-sarearen planoa, erabil daitezkeen ema-
riak eta hornidura-iturriak adierazita.

B Sektoretik igarotzen den larrialdietarako hornidurako hodia
(900 mm-ko diametrokoa) orain non kokatzen den adieraztea azpie-
gituren planoan, bai eta horretarako proposatu den irtenbidearen era-
ginak eta ordenamendu xehekatuak izan ditzakeen aldaketak adie-
raztea ere. Aurkeztu den agiriko memorian egindako azterketa
ekonomikoari ere eragingo dio horrek.

C) Hustuketa-sareen isurguneak zehaztea, bai eta non kokatu-
ko diren eta arazteko sistema-motak.

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.

Hirugarrena.- Ebazpen hau Euskal Herriko eta Arabako Aldizkari
Ofizialetan argitaratzea.”

Ebazpen honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aur-
kez dakioke eman duen organoari berari, argitaratu eta biharamune-
tik hasita hilabeteko epean, edo, bestela, Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salan
zuzenean inpugnatu, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita
bi hilabeteko epean, horrela xedatzen baitute Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legeak (urtarrilaren 14ko 4/1999 Legeak alda-
tua) 116 eta 117. artikuluetan eta Administrazio Auzien Jurisdikzioa
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 46.1 artikuluan.

Horretaz gain, bidezko iritzitako beste edozein errekurtso ere
aurkez daiteke.

Herrilan eta Hirigintzako diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIA-
VILLA.

HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA

248
Iragarkia

1.419/00 zenbakiko Foru Aginduari dagokiona, Iruña Okako uda-
lerriko Monteviteko M1-EUaren Barne Erreformarako Plan Bereziaren
dosierrari buruzkoa.

Aipatutako egun horretan, Herrilan eta Hirigintza Sailak Foru
Agindua eman du; hemen, bere xedapen-zatia ematen da argitara:

“ Lehena.- Iruña Okako udalerriko Monteviteko M1-EUaren Barne
Erreformarako Plan Bereziaren dosierraren (bertako Udalak izapi-
detu du) behin betiko onarpena bertan behera uztea, harik eta ondo-
ko aldaketa hauek sartzen diren arte:

1) Bide-sarearen trazaketa-planoa, bideek elkarrekin topo egi-
ten duten lekuetan biraketa-erradio egokiak emango dituena (8 eta

en los artículos 116 y 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero, así como en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

El Diputado de Obras Públicas y Urbanismo, ANTONIO AGUI-
LAR MEDIAVILLA.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

247
Anuncio

Correspondiente a la Orden Foral número 1.424/00, de 29 de
diciembre, en relación con el expediente de Plan Parcial del Sector
“SNU-N2” de Nanclares de la Oca en el municipio de Iruña de Oca.

En el día de la fecha el Departamento de Obras Públicas y
Urbanismo, ha dictado la Orden Foral cuya parte dispositiva a con-
tinuación se publica:

“Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector
“SAU-N2” de Nanclares de la Oca, en Iruña de Oca, con la condición
de que se aporte la siguiente documentación:

A) Plano de red de hidrantes y riego, indicando los caudales dis-
ponibles, así como las fuentes del abastecimiento.

B) Señalar en el plano de infraestructuras la ubicación actual de
la tubería de diámetro 900 mm de abastecimiento de emergencia que
pasa por el sector, así como las afecciones de la solución propues-
ta a la misma y las posibles modificaciones de la ordenación por-
menorizada. Esto afectará a la evaluación económica estimada en la
memoria del documento presentado.

C) Especificar los puntos de vertido de las redes de evacuación
así como la ubicación y tipo de sistemas de depuración.

Segundo.- La modificaciones apuntadas no se consideran sus-
tanciales por lo que una vez subsanadas se elevará el expediente a
la Diputación Foral de Alava, sin necesidad de someterlo a un nuevo
trámite de información pública, con el fin de declarar su ejecutorie-
dad y proceder a su diligencia y publicación.

Tercero.- Publicar la presente resolución en los Boletines Oficiales
del País Vasco y del Territorio Histórico de Alava.”

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 recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero, así como en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

El Diputado de Obras Públicas y Urbanismo, ANTONIO AGUI-
LAR MEDIAVILLA.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

248
Anuncio

Correspondiente a la Orden Foral número 1.419/00, de 28 de
diciembre, en relación con el expediente de Plan Especial de Reforma
Interior UA-M1 en Montevite, municipio de Iruña de Oca.

En el día de la fecha el Departamento de Obras Públicas y
Urbanismo, ha dictado la Orden Foral cuya parte dispositiva a con-
tinuación se publica:

“Primero.- Suspender la aprobación definitiva del expediente de
Plan Especial de Reforma Interior UA-M1 en Montevite, en el muni-
cipio de Iruña de Oca, tramitado por el Ayuntamiento del mismo,
hasta que no se introduzcan en él las siguientes modificaciones:

1) Plano del trazado de la red viaria que proporcione radios de
giro adecuados en los encuentros (entre 8 y 10 metros), solucione


