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IRUNGO UDALA 

Hirigintza Garapen Iraunkorreko Arloa 

Iragarkia 

Alkatetza-Lehendakaritzak 1049 zenbakiko Ebazpen hau eman 
du 2022ko abuztuaren 11n. 

«1.    5.3.13. Korrokoitz eremuko Hiri gin tzako jarduketa pro -
grama hasieran onar tzea. 

2.    Espedientea jendaurre an jartzea, Gi puz koa ko ALDIZKARI 
OFIZIALEAN iragarkia argitaratuta, eta jarduketak ukitzen dituen on -
dasun eta eskubideen titularrei jakinaraztea.  

 

Ez dago ebazpen honen kontrako administrazio erre kur tsorik 
jartzerik, Administrazio Publikoen Administrazio Proze du ra Erki -
dearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112.1. arti ku luak 
dioenari kalterik egin gabe.» 

Programaren fun tsez ko elementuak: 

— Eremuaren identifikazioa: 5.3.13 korrokoitz. 

— Sailkapena: hiri-lurzorua. 

— Kalifikazioa: bizitegitarakoa. 

— Jarduketa-sistema: ituntze-sistema. 

— Urbanizazioa egikaritzeko aurrekontua: 3.550.849,35 €.  
 

— Urbanizazio-lanen programazioa: 10 urte, Urbanizazio eta 
Birpartzelazio Plana behin betiko onesten denetik.  
 

— Eraikuntza lanen programazioa: 10 urte, Urbanizazio eta 
Birpartzelazio Planak behin betiko onesten direnetik.  
 

Irun, 2022ko abuztuaren 19a.—Alkateak, eskuordetuta, Hiri -
gin tzako teknikaria. (5454)

AYUNTAMIENTO DE IRUN 

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible 

Anuncio 

Con fecha 11 de agosto de 2022 por la Alcaldía-Presidencia, 
se ha dictado la siguiente Resolución n.º 1049: 

«1.º    Aprobar inicialmente el Programa de Actuación Urba ni -
zadora del ámbito 5.3.13 Korrokoitz. 

2.º    Someter el expediente al trámite de información públi-
ca por plazo de veinte días mediante publicación de anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y notificación a los titulares de los 
bie nes y derechos afectados por la actuación. 

La presente resolución no es susceptible de recurso adminis -
trativo, sin perjuicio de lo establecido en el art. 112.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.» 

Elementos esenciales del programa: 

— Identificación del ámbito: 5.3.13 korrokoitz. 

— Clasificación: suelo urbano. 

— Calificación: residencial. 

— Sistema de actuación: concertación. 

— Presupuesto de ejecución material de la urbanización: 
3.550.849,35 €. 

— Programación de las obras de urbanización: 10 años des de 
la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y Reparce-
lación. 

— Programación de las obras de edificación: 10 años desde 
la aprobación definitiva de los Proyectos de Reparcelación y Ur-
banización. 

Irun, a 19 de agosto de 2022.—El alcalde, p.d., el técnico de 
Urbanismo. (5454) 
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163 Viernes, a 26 de agosto de 20222022ko abuztuaren 26a, ostirala
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