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SAN SEBASTIÁN

El Ayuntamiento de San Sebastián paraliza la obra del
camping de Igara
El consistorio asegura que la obra se ha iniciado sin contar con los permisos de Medio Ambiente y Arquitectura, por lo que se ha dado
orden de paralizarla, iniciándose el oportuno expediente sancionador
15.04.13 - 17:41 - SAN SEBASTIÁN | EUROPA PRESS |

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de San Sebastián, Ricardo Burutaran, ha ordenado a la Policía municipal comprobar la situación de las obras de
construcción del camping de Igara y emitir un informe para paralizarlas tras recibir una denuncia después de detectarse movimientos de tierras en la zona sin
contar con los permisos necesarios.
En un comunicado, Burutaran ha indicado que el pasado viernes ordenó a la Policía Municipal comprobar si las sospechas de que se habían iniciado las obras
eran ciertas, para lo que solicitó, además, un informe.
El documento ha sido remitido este lunes a Urbanismo, confirmando lo que planteaba la denuncia. La obra se ha iniciado sin contar con los permisos de Medio
Ambiente y Arquitectura, por lo que se ha dado orden de paralizarla, iniciándose el oportuno expediente sancionador.
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