
HERNANIKO UDALA

Iragarkia

Hernaniko Udaleko Gobernu Ba tza rrak, 2019ko otsa ilaren
11n egindako bileran, Arau Subsidarioen Berrikuspenaren Testu
Bategineko AI-FL.07.1 Jarduketa Integratuaren ((HI) FL.07.1
area) Urbaniza tze ko Jarduketa Programari behin betiko ones-
pena eman zion, Promociones Arroka 2017, S.L. enpresak
sustatua.

Urbaniza tze ko Jarduketa Programa honetan jaso tzen diren
oinarrizko edukiak hurrengo hauek dira:

— Jarduketa sistema.
Exekuzio-unitatea exekuzio publikoko erregimenean gara-

tuko da hi tzar men sistema bidez.

— Egikari tze Unitateak.
Exekuzio-unitate bakarra mugatu da, eremua osa tzen duten

eta eskuhar tze aren gai diren lur guztiei dagokiona.

— Epeak berdinbanaketarako.
Kon tze rtazio-hi tzar menaren aurkezpena: hilabete bateko

epean, UJPren behin betikoz onar tze ko akordioa argitara tzen
denetik.

Birpar tze la tze proiektuaren aurkezpena: 3 hilabeteko
epean, UJPren behin betikoz onar tze ko akordioa argitara tzen
denetik.

Urbanizazio proiektua. hilabete bateko epean, UJPren behin
betikoz onar tzen.

— Urbaniza tze ko epeak.
24 hilabete, Birpar tze la tze Proiektua onar tzen denetik.

— Udalari laga tze koak diren lurzoruen kokapena:
* Urbaniza tze ko Jarduketa Programak jabari publikora

bidera tzen dituen azalera guztiak, hots, bizitegi erabilerako par -
tze la eraikigarriak okupa tzen ez dituen guztiak.

* Bizitegi erabilerako par tze la eraikigarriaren gaineko
erabilera publikoko zortasun eskubideak.

* Ekipamendu komunitario publikora bidera tze koa den
100 m²(t)-ko lokalaren jabe tza.

* % 15aren lagapena - par tze la eraikigarria laga tze ko
ezintasuna, ordainketa Birpar tze la tze Proiektuan zehaztuko da.

Egin tza honek administrazioko bideari amaiera ematen dio
eta horren kontra, eta exekuta tze ko kalterik gabe, interesatuek
administrazioarekiko auzi-errekur tso a jar dezakete Donostiako
administrazioarekiko auzien epaitegian bi hilabeteko epean,
iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu edo jaki-
narazpena egin eta hurrengo egunetik konta tzen hasita.

Nolanahi ere, hautazko izaerarekin, helegite judizialaren
aurretik, interesatuek Herri Administrazioen Araubide Juridikoa-
ren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen
116 eta 117 artikuluek arau tzen duten berrazter tze-errekur tso a
jarri ahal izango dute egin tza horren aurka; aipatu errekur tso a

AYUNTAMIENTO DE HERNANI

Anuncio

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Hernani, en
sesión celebrada el día 11 de febrero de 2019, aprobó definiti-
vamente, el Programa de Actuación Urbanizadora de la Actua-
ción Integrada (HI) FL.07.1 (Área FL.07.1) del Texto Refundido de
la Revisión de las Normas Subsidiarias promovido por Promocio-
nes Arroka 2017, S.L.

Los contenidos básicos que se recogen en este Programa de
Actuación Urbanizadora son los siguientes:

— Sistema de actuación.
La unidad de ejecución se desarrollará en régimen de ejecu-

ción privada por el sistema de Concertación.

— Unidades de Ejecución.
Se delimita una única Unidad de ejecución que corresponde

a la totalidad de los terrenos objeto de intervención.

— Plazos para la equidistribución.
Presentación del Convenio de Concertación: 1 mes desde la

publicación de la aprobación definitiva del PAU.

Presentación del proyecto de reparcelación: 3 meses desde
la publicación de la aprobación definitiva del PAU.

Presentación del Proyecto de urbanización. 1 mes desde la
aprobación definitiva del PAU.

— Plazos para la urbanización.
24 meses, desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

— Localización de terrenos de cesión al Ayuntamiento.
* Todas las superficies destinadas por el PAU al dominio

público, que son todos los no ocupados por la parcela edificable
de uso residencial.

* Los derechos de servidumbre de uso público sobre la
superficie de parcela edificable de uso residencial.

* La propiedad del local de 100 m²(t) a destinar a equipa-
miento comunitario público.

* 15 % de cesión – imposibilidad de cesión de parcela edifi-
cable, abono que se concretará en el Proyecto de Reparcelación.

El presente acto agota la vía administrativa y contra el
mismo, y sin perjuicio de su ejecutividad, pueden los interesa-
dos interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa o,
en su caso, su notificación.

No obstante, con carácter potestativo, y previo al recurso
judicial, pueden los interesados interponer contra el presente
acto el recurso de reposición regulado en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que deberá
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Udal honetan aurkeztu beharko da hilabeteko epean iragarki
hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu edo jakinarazpena
egin eta hurrengo egunetik konta tzen hasita.

Hernani, 2019ko otsa ilaren 12a.—Luis In txa uspe Aroza-
mena, alkatea. (929)

presentarse en este Ayuntamiento en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, o en su caso, notificación.

Hernani, a 12 de febrero de 2019.—El alcalde, Luis In txa uspe
Arozamena. (929)
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