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ZESTOAKO UDALA 

Zes toa ko R-5 «Idiazpi» Areako U.E.R.5/1 Exekuzio Uni-
tateko Urbaniza tze ko Jarduketa Programaren Aldaketa 
behi betiko onarpena. 

Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2022ko aza roa ren 22an buruturiko 
saioan, besteak beste, ondorengo erabakia hartu zuen: 

Zes toa ko R-5 «Idiazpi» Areako U.E.R.5/1 Exekuzio Uni-
tateko Urbaniza tze ko jarduketa Programaren Aldaketa 
behin betiko onar tzea. 

Jakitera ematen da Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2022ko urriaren 
6an buruturiko saioan, hasiera batez onartu zuela Zes toa ko R-5 
«Idiazpi» Areako U.E.R.5/1 Exekuzio Unitateko Urbaniza tze ko Jar-
duketa Programaren aldaketa, Terrenos Bizitoki S.L-ren izenean, 
Jose Francisco Antia Etxa niz eta Ramon Uribe-Etxe berria arkitek-
toak eta Jose Maria Abad Urruzola abokatuak osatutako lantaldeak 
ida tzi takoa da. 

Zes toa ko Udalerriko Arau Subsidiarioetako Idiazpi R5 Areako 
UER 5/1 Exekuzio Unitateari dagokion hiri lur ez kon tso lidatuan 
integratutako aktuazioaren exekuzioa eta garapena erregulatu 
eta antola tze a da uztailaren 30eko Lurzoru eta Hiri gin tza 2/2006 
Legearen arabera. 

Urbaniza tze ko Jarduketa Programaren fun tsez ko elementuak 
hurrengoak dira: 

— Exekuzio Unitatea exekuzio pribatuko erregimenean garatuko 
da, kon tze rtazio sistema bidez. 

— Egikari tza Uni ta tea ren mugapena: 4.198,00 m². 

— Dokumentuak Birpar tze lazio Proiektua aurkezteko epea ezar -
tzen du. 

— Lehen blokearen obrak (18 hilabete) eta bigarren blokea-
renak gauza tze ko epeak (5 urte) ja so tzen ditu. 

— Urbanizazio obren eta arearen ku dea ke ta aurrekontua: 
536.030,00 eurokoa da BEZ kanpo. 

— Ordenazioaren ondorioz sortutako gainbalioan, komuni ta -
tea ren partehar tze ari dagokiona, Zes toa ko Udalak jasoko duen 
probe txa mendu lagapenari buruzko xedapena isla tzen da. 

— Eremuaren jabeen zerrenda zehazten da. 

Dokumentu urbanistiko horren hasiera bateko onarpenaren 
erabakia eta onartutako dokumentua jendaurre an ipini ziren hogei 
eguneko epean, dagokion iragarkia 2022ko urriaren 18ko Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuz. Jakinarazten da jendaurreko 
epe horretan ez dela inongo alegaziorik aurkeztu. Modu berean 
adierazten da hasierako onarpena ematean finkatutako bal din tza 
bete tzat ematen dela, hau da, jarduera eremuaren urbanizaziorako 
aurreikusitako kostuaren % 1a berma tze ko 4.370,00 € abala aur-
keztearena, abala aurkeztu delako.  
 
 

Horren aurre an, Tokiko Gobernu Ba tza rrari proposa tzen zaio 
behin betiko izaerarekin Urbaniza tze ko Jarduketa Programaren 
Aldaketa hori onar tzea, Hiri gin tza Ba tzor deak proposatutakoaren 
ildotik. 

AYUNTAMIENTO DE ZESTOA 

Aprobación definitiva de la Modificación del Programa 
de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución 
U.E.R.5/1 del Área R-5 «Idiazpi» de Zestoa. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 22 de octubre de 
2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Aprobación definitiva de la Modificación del Programa 
de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución 
U.E.R.5/1 del Área R.5 «Idiazpi» de Zestoa. 

Se pone de manifiesto que la Junta de Gobierno Local, en se-
sión de fecha 6 de octubre de 2022, aprobó inicialmente la Modi-
ficación del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de 
Ejecución U.E.R.5/1 del Área R.5 «Idiazpi» de Zestoa, presentado 
por Terrenos Bizitoki S.L, que ha sido redactado por el equipo de 
trabajo formado por los arquitectos Jose Francisco Antia Etxa niz y 
Ramon Uribe-Etxe berria y el abogado Jose Maria Abad Urruzola. 

El PAU tiene por objeto la regulación y organización del de sa -
rro llo y la ejecución de la actuación integrada en suelo urbano no 
consolidado, de acuerdo a la Ley 2/2006, de 30 de julio de Suelo 
y Urbanismo correspondiente a la Unidad de Ejecución U.E.R. 5/1 
del Área R.5 «Idiazpi» de las NNSS del Municipio de Zestoa. 

Los elementos esenciales del contenido del Programa de Ac-
tuación Urbanizadora son los siguientes: 

— Régimen de actuación privada y sistema de concertación.
 

— Delimitación de la Unidad de Ejecución: 4.198,00 m². 

— El documento regula el plazo de presentación del Proyecto 
de Reparcelación. 

— Asimismo establece los plazos para la ejecución de las obras 
del primer bloque (18 meses) y del segundo bloque (5 años). 

— Presupuesto de las obras de urbanización y de gestión del 
área: 536.030,00 euros sin IVA. 

— Se recoge la determinación de la cesión de aprovechamiento 
al Ayuntamiento de Zestoa en concepto de participación de la co-
munidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. 

— Se establece la relación de propietarios del ámbito. 

El acuerdo de aprobación inicial del indicado instrumento ur-
banístico, así como el propio documento aprobado fueron someti-
dos a información pública por el plazo de veinte días mediante la 
publicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
Gi puz koa de fecha 18 de octubre de 2022. Se da a conocer que 
en el citado período de información pública no ha sido formulada 
alegación alguna. Asimismo ha quedado acreditado que la condi-
ción establecida en el acuerdo de aprobación inicial en cuanto a 
la presentación de un aval para garantizar el 1 % del coste estimado 
para la urbanización del ámbito de actuación, que ascendia al im-
porte de 4.370,00 €, ha sido presentada. 

Atendida esta circunstancia, se propone que la Junta de Go-
bierno Local adopte el acuerdo de aprobación definitiva de la Mo-
dificación del Programa de Actuación Urbanizadora, de conformidad 
con el dictamen formulado por la Comisión de Urbanismo. 

www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
22

-0
73

95

229 Viernes, a 2 de diciembre de 20222022ko abenduaren 2a, ostirala

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3



Azalpen horien ondoren, Tokiko Gobernu Ba tza rrak, Idazkari -
tza ren eta Udal Zerbi tzu teknikoen txos tena eta Hiri gin tza Ba tzor -
dearen irizpena aztertu ondoren, honako erabaki hau ek har tzen 
ditu: 

Lehena.    Jose Maria Abad Urruzola abokatuak eta Jose Fran-
cisco Antia Etxa niz eta Ramon Uribe-Etxe berria arkitektoek, Terre-
nos Bizitoki SL-ren izenean aurkezturiko Zes toa ko Udalerriko Arau 
Subsidiarioetako Idiazpi R5 Areako UER 5/1 Exekuzio Unitateari 
dagokion Jarduketa Programaren Aldaketa behin betiko onarpena 
ematea. 

Bigarrena.    Hartutako erabakia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN 
ar gi ta ra tzea, dagokion iragarkian onartutako Jarduketa Progra-
maren edukien laburpena azalduz.  
 

Hirugarrena.    Jarduketak eragindako ondasun eta eskubi-
deen titularrei eta interesatuei hartutako erabakia jakinaraztea. 

Ebazpen hau behin betikoa da eta administrazio bidea amai -
tzen du. Nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi-erre kur tso a 
aurkez dezake interesatuak Administrazioarekiko Auzi-Errekur tso 
Auzibideen Donostiako Epaitegian, ebazpen hau argitaratu edo 
jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean. 

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraz ter -
tze ko hautazko erre kur tso a aurkezteko ebazpena eman duen or-
ganoari berari, argitaratu edo, kasua bada, jakinarazi eta bihara-
munetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da 
administrazioarekiko auzi errekur tso rik aurkeztu harik eta berraz -
ter tze koaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena 
gertatu arte. 

Zestoa, 2022ko azaroaren 24a.—Mikel Arregi Urrutia, alkatea.
(7395)

Tras esta exposición, la Junta de Gobierno Local, previo informe 
de Secretaría y de los Servicios Técnicos municipales y dictamen 
de la Comisión de Urbanismo y Obras, adopta los siguientes acuer-
dos: 

Primero.    Aprobar definitivamente la Modificación del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución 
U.E.R.5/1 del Área R.5 «Idiazpi»del municipio de Zestoa, presentado 
por parte del abogado José María Abad Urruzola y los arquitectos 
José Francisco Antia Etxa niz y Ramón Uribe-Etxe berria en repre-
sentación de Terrenos Bizitoki SL. 

Segundo.    Publicar el acuerdo adoptado en el BOLETÍN OFICIAL 
de Gi puz koa con acompañamiento de un extracto de los conteni-
dos del Programa de Actuación Urbanizadora en el correspondiente 
anuncio. 

Tercero.    Notificar el presente acuerdo a los interesados y 
titulares de bie nes y derechos afectados por la actuación. 

Esta resolución es definitiva y pone fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Do-
nostia-San Sebastián en el plazo de dos meses a partir del día si-
guiente al de su publicación o, en su caso, notificación. 

Con carácter previo y potestativo los particulares podrá inter-
poner recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
la resolución en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
de su publicación o, en su caso, notificación. En este caso no se 
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que 
se resuelva expresamente el de reposición o se haya producido 
su desestimación presunta. 

Zestoa, a 24 de noviembre 2022.—El alcalde, Mikel Arregi Urru-
tia. (7395) 
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