
IRUNGO UDALA

Hirigintza eta Garapen Iraunkorreko Arloa

Iragarkia
2020ko abuztuaren 11n Alkate tza-Lehendakari tza honek 754

ebazpen zenbakia duen erabaki hau hartu du:

1. Behin-betiko onar tze a 5.3.10 Fermin Calbeton espa-
rruko egikari tze unitatea Urbaniza tze ko Proiektua, erabaki honi
eran tsi ta doan erans ki ne an ageri diren bal din tza hauen ara-
bera.

2.  Erabaki hau irmoa da administrazio bidetik. Beraren
aurka, aukeran, berraz ter tze ko errekur tso a jarri ahal izango da,
administrazioarekiko auziaren aurretik, hilabeteko epean,
haren jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera konta-
tuta, edo bestela zuzenean aurkaratu Donostiako administra-
zioarekiko auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, haren jakina-
razpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta; hori guz-
tia, egoki iri tzi tako beste edozein aurkeztetik aparte».

ERANSKINA

BAL DIN TZAK

1. Aurrez abalak gordailu tzea.
— 1.245,80 €, lorezain tza rako aurrekontuko partidaren ko-

puru bera, landare tza eta zuhai tzak zaindu eta landa tze ko bete-
beharra bete tzen duela berma tze ko, jarduera horretara behar-
tuta dago eta. Kopuru horrek berma tzen du, halaber, etorkizu-
nean zuhaitz-defizit bat egongo balitz azkenean, lurraldeko
beste leku batean landa tze arekin ordezkatu behar dela, edo
bestela, dagokion kalte-ordaina ordainduz, eta Udalak izango
du, landaketaren garaia/unea iri tsi takoan, landa tze ko obliga-
zioa bete tze ko lurrak edo kokalekuak erabaki tze ko eskumena
izango duena.

Obligazioa benetan bete dela egiaztatu ondoren itzu liko da
abal hori. Eta, lanen harrera-data horretan landaketa bete ez
bada, bai kon tse rbatutako eta/edo landatutako zuhaitz kopu-
ruan defizita da goe lako, bai landatutako zuhaitz berriak edozein
arrazoirengatik hil direlako, bai landa tze lan horietarako urteko
sasoi egokia ez delako, aipatutako bete tze a berma tze ko gordai-
lua kobratuko da eta ez da itzu liko.

— Obrak hasi aurretik, 5.250,55 euroko bermea utzi be-
harko da gordailuan, urbanizazio obrak behar bezala burutuko
diren berme modura, baita 10.000,00 euro ere, eremuaren bar-
nean nahiz kanpoan obrek ukitutako bide, ondasun eta zerbi tzu
publikoak manten tze ko kon tzep tuan.

— Kontuan izanik eraikun tza eta eraispen hondakinen ekoiz-
pena eta Ku dea ke ta arau tzen duen ekainaren 26ko 112/2012
Dekretuaren 5. artikulua, hondakinen Ku dea ke tarako aurrekon-
tuaren % 120ko fidan tza jarri beharko da, kasu honetan
2.411,18 €. Lanak amaitutakoan, fidan tza itzul tze ko eskatu
ahalko da. Horretarako, hondakinen Ku dea ke tari buruzko
amaierako txos tena eta lanak egi te rakoan sortutako hondaki-

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible

Anuncio

Con fecha 11 de agosto de 2020 por la Alcaldía Presidencia,
se ha dictado la siguiente Resolución n.º 754:

1.º Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización
de la Unidad de ejecución del ámbito 5.3.10 Fermin Calbeton
con sujeción a las condiciones que figuran en anexo adjunto a
la presente Resolución.

2.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.

ANEXO

CONDICIONES

1.  Previo depósito de avales.
— 1.245,80 €, misma cantidad que la partida presupues-

tada para jardinería, en garantía del cumplimiento de conserva-
ción y plantación de la vegetación y arbolado al que queda
obliga la actuación. Esa cantidad garantiza, igualmente, la obli-
gatoriedad de suplir un futurible déficit final de árboles, con la
plantación en otra parte del territorio o, en su defecto, con el
abono de la indemnización correspondiente, siendo el Ayunta-
miento, llegado el periodo/momento de la plantación, el compe-
tente en establecer los terrenos o emplazamientos para acome-
ter las obligaciones de plantación.

Ese aval se devolverá una vez comprobado el efectivo cum-
plimiento de la obligación. Y, si en esa fecha de la recepción no
se ha cumplido con la plantación, bien por un déficit en el n.º de
árboles conservados y/o plantados, o bien por la muerte, por
cualquier causa durante el periodo de garantía, de los nuevos
árboles plantados, o bien porque no es la época del año propi-
cia para esas labores de plantación, el depósito de garantía del
cumplimiento mencionado se hará efectivo y no se devolverá.

— Se deberá depositar un aval de 5.250,55 euros, en garan-
tía de la correcta ejecución de las obras de urbanización, así
como un aval de 10.000,00 euros, antes del inicio de las obras,
en concepto de mantenimiento de viales, bienes y servicios pú-
blicos dentro y fuera del ámbito, afectados por el de sa rro llo las
obras.

— Teniendo en cuenta el artículo 5 del Decreto 112/2012
de 26 de junio del Gobierno Vasco por el que se regula la pro-
ducción y gestión de los residuos de construcción y demolición
deberán depositar una fianza del 120 % del presupuesto de
Gestión de Residuos, en este caso esa cantidad asciende a
2.411,18 €. A la finalización de los trabajos, se podrá solicitar la
devolución de la fianza. A tal fin, se presentará el Informe final
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nak behar bezala kudeatu direla dioen egiaztagiria aurkeztu be-
harko dira, Eusko Jaurlari tza ren 112/2012 eta 407/2013 de-
kretuak kontuan hartuz; horrela, dagokion Elkargo Ofizialak edo
zeregin horretarako akreditatutako erakundeak egiaztatuta
egongo da txos tena, salbu eta lur ku tsa tuen esparruan akredi-
tatuta dauden entitateek egiten dutenean txos tena.

2. Egikari tze ko bal din tzak.
— Irungo Udaleko Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra arlo-

ari jakinarazi beharko zaio obraren hasiera eguna; izan ere, arlo
hori arduratuko da obraren jarraipena egiteaz eta urbanizazio
obretarako udal irizpideak ezar tze az, gero obra horien harrera
egi te ko.

Eta, obra erdiguneko eremu batean egiten denez, hala nola
bizitegi-blokearen eraikun tza rekin batera egingo denez, eta oi-
nezkoen ohiko zirkulazioa arriskuan jar dezakeen obrako hesi
bat egongo denez, obra hasi dela esanez Udal honi egin behar
zaion aipatu jakinarazpenarekin batera, behin betiko «obra-pro-
grama» ere aurkeztuko da, obrak egi te ko epea eta obrak jaso -
tze ko data posiblea modu zeha tza goan ezagu tze ko.

— Edozein lur-mugimendu egi te kotan Arkeolan jakinaren
gainean jarriko da aldez aurretik, eta haren jarraibideen arabera
egingo da. Jarraibide horiek obra-zuzendari tzak berre tsi ko ditu.

3. Bal din tza orokorrak.
— Obra egikari tze rakoan, Irungo udal-mugartean urbaniza-

zio obrak egi te ko Bal din tza Tekniko Orokorrak bete beharko
dira. Plaza eta espaloietan jarri beharreko zoladurak udal zerbi -
tzu teknikoen oniri tzi a izan beharko du jarri aurretik.

— Zerbi tzu desberdinen azpiegituretan enpresa horni tza ile en
arauak beteko dira.

— Hornidura eta saneamenduko azpiegiturak egikari tze an,
Txi ngudiko Zerbi tzu en irizpideak eta araudia bete beharko dira
uneoro. Proiektatutako sare berri osoan kalitate kontroleko pro-
bak egingo dira, alegia, barneko presioa proba tzea, estankota-
suna, hodien garbiketa eta desinfekzioa, eta kamera bidezko
ikuskapena.

— Irungo Udaleko Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra arlo-
ari jakinarazi egin beharko zaio obren hasiera; izan ere, arlo hori
arduratuko da obraren jarraipena egiteaz eta urbanizazio obre-
tarako udal irizpideak ezar tze az, gero obra horien harrera egi te -
ko.

— Ibilgailuen trafikoari, bereziki garraio publikoari, neurri
handi batean eragin diezaioketen jarduera haien kasuan Plan
Espezifikoak egin beharko dira. Plan horiek enpresaren eta
gaiarekin zerikusia duten Udaleko organoen artean egingo dira.

— Ziurtatu egin beharko da ino lako azpiegitura, obra zibil
edo transformazio-zentrorik ez dela egongo edo igaroko arbolen
azpitik.

Irun, 2020ko abuztuaren 12a.—Alkatea, h.o., hirigintza tek-
nikaria. (4193)

de la gestión de residuos y la acreditación documental de la co-
rrecta gestión de residuos generados en la obra de acuerdo a
los Decretos 112/2012 y 407/2013 del Gobierno Vasco; de
modo que el Informe esté verificado por Colegio Oficial o enti-
dad acreditada para dicho cometido, salvo que el informe sea
elaborado por entidades acreditadas en materia de suelos con-
taminados.

2.  Condiciones de ejecución.
— Se comunicará la fecha de inicio de obra al Área de Movi-

lidad, Vía Pública y Obras del Ayuntamiento, que se encargará
de realizar un seguimiento de la obra y marcar los criterios mu-
nicipales en las obras de urbanización, para la posterior recep-
ción de las mismas.

Y, como la obra se produce en una zona muy céntrica, como
se va a simultanear con la de la edificación del bloque residen-
cial, y cómo se producirá un vallado de obra que puede compro-
meter el tránsito peatonal normal, la precitada comunicación
del inicio de la obra a este Ayuntamiento, se acompañará del
«programa de obra» definitivo a fin de conocer con mayor preci-
sión el plazo de las obras y la fecha probable de recepción de
las mismas.

— Cualquier movimiento de tierras será previamente puesto
en conocimiento de Arkeolan y se realizará siguiendo sus ins-
trucciones, las cuales serán ratificadas por la dirección de obra.

3. Condiciones generales.
— En la ejecución de la obra se deberán cumplir las Condi-

ciones Técnicas Generales para las obras de urbanización en el
término municipal de Irun. El pavimento a colocar en las zonas
de plazas y aceras deberá contar con el visto bueno de los ser-
vicios técnicos municipales previamente a su colocación.

— En las infraestructuras de los distintos servicios, se debe-
rán cumplir las normas de las empresas suministradoras.

— En la ejecución de las infraestructuras de abastecimiento
y saneamiento, se deberán seguir en todo momento los criterios
y normativa de Servicios de Txi ngudi. En la totalidad de la nueva
red proyectada se realizaran pruebas de control de calidad con-
sistentes en pruebas de presión interior, estanqueidad, limpieza
y desinfección de las tuberías e inspección con cámaras.

— Se deberá comunicar del inicio de las obras al Área de
Movilidad, Vía Pública y Obras del Ayuntamiento de Irun, que se
encargara de realizar un seguimiento de la obra y marcar los cri-
terios municipales en las obras de urbanización, para la poste-
rior recepción de las mismas.

— Aquellas actividades que afecten de forma importante al
tráfico rodado y en especial al transporte público conllevarán la
elaboración de Planes Específicos. Que se elaborarán entre la
empresa y los Órganos afectados del Ayuntamiento.

— Se deberá asegurar que ninguna infraestructura, obra
civil o centro de transformación se sitúe o discurra bajo los ár-
boles.

Irun, a 12 de agosto de 2020.—El alcalde, p.d., la técnico de
Urbanismo. (4193)
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