
IRUNGO UDALA

Hirigintza eta Garapen Iraunkorreko Arloa

Iragarkia

2019ko azaroaren 12an Alkate tza-Lehendakari tzak 1489
zenbakiko Ebazpen hau eman du:

«...2. Behin betiko onestea 5.2.06: Almirante Arizmendi
Jarduera Urbaniza tza ilearen Programaren aldaketa.

3. Jarduera Urbaniza tza ilearen Programa behin betiko
onesten duen erabakia lurralde historikoko aldizkari ofizialean
argitaratu beharko da, harekin batera haren edukien laburpena
bidalita, Lurzoruaren eta Hirigin tza ren ekainaren 30eko 2/2006
Legearen 156. artikuluak xedatutakoarekin bat etor tze ko.

4. Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bide-
ari. Honen aurka, aukeran, berraz ter tze ko errekur tso a jar dai-
teke, errekur tso-administratiboa jarri baino lehen, hilabeteko
epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera konta-
tuta, edo bestela, Donostiako Aministrazioarekiko Auzietako
gaietako Epaitegian zuzenean inpugnatu, bi hilabeteko epean,
jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta,
egoki irizten den beste edozein aurkezteaz gainera.»

Programaren fun tse zko elementuak:

— Eremuaren identifikazioa: 5.2.06: Almirante Arizmendi.

— Sailkapena: Finkatu gabeko hiri-lurzorua.

— Kalifikazioa: Bizitegia.

— Hirigin tza ko eraikigarritasuna: 6.938,00 m².
— Jarduera sistema: Kon tze rtazioa.

— Urbaniza tze ko aurrekontua: 1.182.950,52 euro.

— Urbaniza tze ko obren programazioa: 8 urte.

— Eraikuntza lanen programazioa: 8 urte.

Honen berri ematen da, Lurzoruaren eta Hirigin tza ren ekai-
naren 30eko 2/2006 legearen 156. artikuluak xedatutakoa be-
te tze ko.

Irun, 2019ko azaroaren 15a.—Alkatea, eskuordetuta, Hiri -
gin tza ko teknikaria. (7209)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible

Anuncio

Con fecha 12 de noviembre de 2019 por la Alcaldía-Presi-
dencia, ha sido dictada la siguiente Resolución n.º 1489:

«...2.º Aprobar definitivamente la Modificación del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora del ámbito 5.2.06: Almirante
Arizmendi.

3.º El acuerdo de aprobación definitiva del programa de
actuación urbanizadora deberá ser publicado en el boletín ofi-
cial del territorio histórico con acompañamiento de un extracto
de sus contenidos, según establece el artículo 156 de la Ley
2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo.

4.º La presente resolución pone fin a la vía administrativa.
Contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su noti-
ficación, o bien impugnarse directamente ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de San Sebastián, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su no-
tificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se
estime oportuno.»

Elementos esenciales del programa:

— Identificación del ámbito: 5.2.06: Almirante Arizmendi.

— Clasificación: Suelo urbano no consolidado.

— Calificación: Residencial.

— Edificabilidad urbanística total: 6.938,00 m².
— Sistema de actuación: Concertación.

— Presupuesto urbanización: 1.182.950,52 euros.

— Programación de las obras de urbanización: 8 años.

— Programación de las obras de edificación: 8 años.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 156 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo.

Irun, a 15 de noviembre de 2019.—El alcalde, p.d., la téc-
nica de Urbanismo. (7209)
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