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ADUNAKO UDALA

Iragarkia

Adunako Udaleko Alkateak, 2015eko ekainaren 8ko
88/2015 zenbakidun Alkate tza Ebazpen bitartez ondoko eraba-
kia hartu zuen:

1. Adunako «Erribera» 18. Sektoreko Urbanizazio Proiek-
tuari egin zaizkion alegazioak ebaztea, eta proiektua jendau-
rrean ikusgai egon den bitartean aurkeztutako alegazioen eran -
tzu nak interesdunei jakinaraztea.

2. «Erribera» 18 Sektoreko Urbanizazio Proiektua behin
betiko onar tzea, honako etete-baldin tza hau ezarrita: Uraren
Euskal Agen tziak (URA) aurretiko baimena ematea urbanizazio
lanak gauza tzeko. Hauek dira proiektuaren behin betiko onarpe-
nean ezarri diren berariazko baldin tzak:

a) Ezin izango da hasi I. faseko urbanizazio lanekin, harik
eta Uraren Euskal Agen tziak (URA) I. fase hori gauza tzeko bai-
mena eman arte.

b) II, III eta IV. faseetako urbanizazio lanak etenda gera-
tuko dira, harik eta Uraren Euskal Agen tziak (URA) fase guztiak
gauza tzeko baimena eman arte.

c) Baldin eta agen tzia horrek emandako baimenaren
ondorioz urbanizazio proiektua edota planeamendu ala berdin-
bana tze dokumentuak aldatu beharra gertatuko balitz, 18.alo-
rreko Lankide tza Batza rrak beharrezkoak izango diren doku-
mentuak egin eta aurkeztu beharko ditu. Dokumentu horietan
baimenak eragindako doikun tzak jaso egin beharko dira baita
Udalari dagozkion aprobe txa menduak guztiz edo zati batean III.
fasean gauza tzeak eragindako guztiz edo hein batean ezinez-
koa izan daitekeela pen tsa tuta, dagokion zatiaren birkokapena
lehentasunez II fasean aurreikustea, eta subsidiarioki IV fasean,
edo bestela dagokion kalte-ordaina dirutan ematea.

Halakorik gertatuko balitz, urbanizazio proiektu honi eman-
dako behin betiko onespena indargabetuta geratuko litza teke
II., III. eta IV. faseei dagokienez.

d) Urbanizazio-proiektu honen onespena ondorengo edo-
zein jarduketa lehen aipatutako baldin tzen menpe geratuko da.

Aduna, 2015eko ekainaren 10a.—Josu Amilibia Alsua, alka-
tea. (5640)

AYUNTAMIENTO DE ADUNA

Anuncio

El Alcalde del Ayuntamiento de Aduna mediante resolución
de 8 de junio de 2015 con número 88/2015 adoptó el siguiente
acuerdo:

1. Resolver las alegaciones al Proyecto de Urbanización
del Sector 18 «Erribera» de Aduna, dando traslado a los intere-
sados, las respuestas a las alegaciones formuladas en el
periodo de información pública.

2. Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del
Sector 18 «Erribera», estableciéndose como condición suspen-
siva a dicha aprobación, el otorgamiento de la autorización pre-
via a la ejecución de las obras de urbanización por parte de la
Agencia Vasca del Agua (URA), siendo las condiciones expresas
de esta aprobación las siguientes:

a) No podrá iniciarse la ejecución de las obras de la fase I
de la urbanización, en tanto, no se proceda a conceder la auto-
rización por parte de la Agencia Vasca del Agua (URA), para la
citada fase I.

b) Quedará suspendida la ejecución de las obras de urba-
nización de las fases II, III y IV, en tanto, no se proceda a conce-
der la autorización por parte de la Agencia Vasca del Agua (URA),
para todas sus fases.

c) En el caso de que como consecuencia de la autorización
que se otorgue, sea necesario modificar el proyecto de urbaniza-
ción o los documentos de planeamiento o equidistribución, la
Junta de Concertación del Sector 18 Erribera deberá elaborar y
presentar los documentos que sean precisos, donde se recojan
los ajustes derivados de la autorización, e incluso aquéllos deri-
vados de la imposibilidad de materializarse total o parcialmente
los aprovechamientos a favor del Ayuntamiento en la fase III, pre-
viendo la reubicación de la parte que corresponda prioritaria-
mente en la fase II y subsidiariamente en la fase IV, o previendo
en su caso, la sustitución por indemnización económica.

En dicho caso, quedará sin efecto, la aprobación definitiva
otorgada al presente proyecto de urbanización, respecto a las
fases II, III y IV.

d) Cualquier actuación posterior a la aprobación del pre-
sente proyecto de urbanización, quedará sometida a las condi-
ciones anteriormente mencionadas.

Aduna, a 10 de junio de 2015.—El alcalde, Josu Amilibia
Alsua. (5640)
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