
IRUNGO UDALA

Hirigin tza eta Garapen Iraunkorreko Arloa

Iragarkia

2021eko otsa ilaren 15ean, alkateak 92 zenbakiko Ebazpe-
na eman zuen, zeinak honela dioen:

«2. 1.1.12. Araso Sasikoburua eremuko hirigin tza ko jardu-
keta programa behin betiko onar tzea.

3. Hirigin tza ko jarduketa programa behin betiko onar tze ko
erabakia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzea, edukien
laburpena eran tsi ta, Lurzoruari eta hirigin tza ri buruzko ekaina-
ren 30eko 2/2006 Legearen 156. artikuluaren arabera.

4. Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio bide-
ari. Aukeran, berrazter tze errekur tso a jarri ahalko da beronen
aurka, administrazioarekiko auzi errekur tso aren aurretik, hila-
betean ebazpena jakinarazi eta biharamunetik, edo, bestela, zu-
zenean aurkaratu ahalko da ebazpena, Donostiako Administra-
zioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena ja-
kinarazi eta biharamunetik. Gainera, egoki tzat jo tzen den beste
edozein errekur tso aurkeztu ahalko da.»

Programaren fun tse zko elementuak:

— Eremuaren identifikazioa: 1.1.12. Araso-Sasikoburua.

— Sailkapena: Lurzoru urbanizagarri sektorizatua eta hiri lur-
zoru adskribatua.

— Kalifikazio orokorra:

Jarduera ekonomikoak (A).

Trenbide sistema orokorra (F).

— Eraikigarritasun urbanistikoa: 32.344,71m² s.g.

— Jarduketa sistema: Itun tze sistema.

— Urbanizazio lanak egiteko aurrekontua.

Kontrataren aurrekontua: 7.035.287,63 €.

— Urbanizazio lanen programazioa: 2 urte.

— Eraikun tza lanen programazioa: 4 urte.

Argitaratu egiten da, Lurzoruari eta hirigin tza ri buruzko ekai-
naren 30eko 2/2006 Legearen 156. artikuluarekin bat etorriz.

Irun, 2021eko otsa ilaren 18a.—Alkatea, eskuordetuta, Hiri-
gintzako tenikaria. (1270)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible

Anuncio

Con fecha 15 de febrero de 2021 por el Alcalde, se ha dic-
tado la siguiente Resolución n.º 92:

«2.º Aprobar definitivamente el Programa de Actuación Ur-
banizadora del ámbito 1.1.12 Araso Sasikoburua.

3.º El acuerdo de aprobación definitiva del programa de
actuación urbanizadora deberá ser publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gipuzkoa 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: 1.1.12 Araso-Sasikoburua.

— Clasificacion: Suelo urbanizable sectorizado y suelo urba-
no adscrito.

— Calificación Global:

Actividades Económicas (A).

Sistema General Ferroviario (F).

— Edificabilidad urbanística: 32.344,71 m² S/R.

— Sistema de actuación: Concertación.

— Presupuesto urbanización:

Presupuesto de contrata: 7.035.287,63 €.

— Programación de las obras de urbanización: 2 años.

— Programación de las obras de edificación: 4 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 18 de febrero de 2021.—El alcalde, p.d., la técnica de
Urbanismo. (1270)
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