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D. IÑIGO ABERASTURI LARRUCEA

Bo Aldai 42a-1oA

48116 FRUIZ

ç.4q Ô
Doy cuenta a Vd. que, por Orden Foral no del día de la fecha, la llma. Diputada Foral ha dictado la
siguiente resolución:

,,primera.- AUTORIZAR a D. ¡ÑtGO ABERASTURI LARRUCEA, con DNI 30.663.779H, Bo Aldai no42{
1oA, de Fruiz, , el cambio de uso forestal a agrario, a fin de implantar una explotaciÓn frutícolâ y una
txabola de aperos, de conformidad con la documentación, informe y planos obrantes en el expediente al
amparo de lo dispuesto en el artfculo 40 de la L:ey 4312003, de 21 de noviembre, de Montes y artículo
73.3 de la Norma Foral 3/1994, de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos, en
redacción dada por Norma Foral312007, de 20 de marzo, sobre la parcela 733 del polígono 05 del
Catastro de Rústica de Arrieta y condicionado a que tras la realízación de las actuaciones de
acondicionamiento para el cambio de uso, el titular deberá proceder a actualizar el uso de la parcela en
el Catastro de Rústica de la Diputación Foral de Bizkaia.

Segunda.- Comunicar esta Resolución al Jefe del Servicio de Montes.

Tercera.- Notificar esta Resolución al interesado, significándoles que la presente resolución agota la vía
administrativa a tenor del artículo 69,1,d) de la Norma Foral 3187, de 13 de febrero, sobre Elección,
Organización, Régimen y Funcionamiento de.las lnstituciones Forales delTerritorio Histórico de Bizkaia,
por lo que podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Bilbao o del lugar en cuya circunscripción tenga la interesada su
domicilio en el plazo de DOS MESES contados.a partir del día siguiente a su notificación, segÚn lo
dispuesto en lcs articulos p a 't0 de la'Ley 291998, de :!3 da julio, Ce la J;uu'isdiccióR Conteneio.sq"
Administrativa e interpretación jurisþrudencial (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera-Sección
Séptima, de 19-12-03 y Sentencias delTribunal Supremo de 8-10-1999 y 25-9-2001). :

No obstante con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo indicado en el
párrafo anterior podrá interponer Recúrso cie Reposic¡-ô-ñãniê ei DiþUt-ã.do Fo¡'âi-dëAgiicuiiura en ei piazo
de UN MES contado a partir del dfa siguiente a la recepción de la presente notificación".

Loq Vd. para su conocimiento.
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