
IBARRAKO UDALA

Iragarkia

Ibarrako Udalak, 2020ko aben dua ren 28an egindako Ez-
Ohi ko Osoko Bilkuran, besteak beste, honako erabaki hau hartu
zuen, dagokion akta onar tze tik ondoriozta tzen diren baldin tze -
kin eta salbuespenarekin:

 Lehenen goa. Behin betiko onespena ematea Ibarrako Hiri
Antolamenduko Plan Orokorreko 1.1 Guru tze aga Azpieremuko
Urbaniza tze ko Jarduketa programari.

Bigarrena. Ibarrako Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko
1.1 Guru tze aga Azpieremuko Jarduketa programaren behin be-
tiko onespena Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzea, pro-
graman jasotako oinarrizko edukiekin batera.

— Eremua muga tzea: Eremuak «1.1. Guru tze aga» azpieremua -
ri dagokio. Ibarrako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren arabera
4.283 m²-ko azalera dauka.

— Sailkapena/kalifikazioa: Etxe bizi tza rako Hiri Lurzorua.

— Hiri eraikigarritasuna: Ibarrako Hiri Antolamenduko Plan
Orokorrak, 2019ko otsai la ren 27 datan behin betiko onartuta-
koak, baimen tzen duena.

— Jarduera sistema: Kon tze rtazioa.

Sailetan berzati tze ko proiektua aurkezteko epea gehienez
Kon tze rtazio Junta eratu eta 6 hilabeteetara izango da.

2/2006 legeak 161-1 artikuluan jasotako Konzentrazio hi -
tzar mena sina tzen denetik hilabeteko epean eratuko da Junta.

Hiritar tze proiektua aurkezteko gehienezko epea hamabi hi-
labetekoa izango da, eta epe hori zenbatuko da Junta era tzen
den datatik aurrera.

Hiritar tze lanak berzati tze ko proiektua behin betiko onartu
eta 5 urtetara amaituko dira gehienez.

Ibarra, 2020ko abenduaren 29a.—Igor Zapirain Lizarribar,
al katea. (7104)

AYUNTAMIENTO DE IBARRA

Anuncio

El Ayuntamiento de Ibarra, en sesión extraordinaria del Ple -
no celebrada el día 28 de diciembre de 2020, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo con la salvedad y a reserva de los tér-
minos que resulten de la aprobación del acta correspondiente:

Primero. Aprobar definitivamente el Programa de Actua-
ción Urbanizadora del subámbito 1.1 Guru tze aga del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Ibarra.

Segundo. Publicar en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa la
aprobación definitiva del Programa de Actuación del subámbito
1.1 Guru tze aga del Plan General de Ordenación Urbana de Iba-
rra, con los contenidos básicos contenidos en el mismo.

— Delimitación del ámbito: zonas 1.1. Corresponde al subám -
bito «Guru tze aga». Según el Plan General de Ordenación Urbana
de Ibarra tiene una superficie de 4.283 m².

— Clasificación/Calificación: suelo Urbano de Vivienda.

— Edificabilidad Urbana: la autorizada por el Plan General
de Ordenación Urbana de Ibarra, aprobado definitivamente el
27 de febrero de 2019.

— Sistema de actividad: concertación.

El plazo máximo para la presentación del proyecto de repar-
celación será de 6 meses desde la constitución de la Junta de
Con certación.

La Junta se constituirá en el plazo de un mes desde la firma
del convenio de concentración previsto en el artículo 161-1 de
la Ley 2/2006.

El plazo máximo para la presentación del proyecto de urba-
nización será de doce meses, contados a partir de la fecha de
constitución de la Junta.

Las obras de urbanización finalizarán como máximo 5 años
después de la aprobación definitiva del proyecto de reparcela-
ción.

Ibarra, a 29 de diciembre de 2020.—El alcalde, Igor Zapirain
Lizarribar. (7104)
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