
ORDIZIAKO UDALA

Ediktua

Ordiziako Udalak, 2018ko uztailaren 24ko 747 zenbakidun
Alkate tza Dekretuz onartu zen, hasierako izaeraz, Ordiziako «32-
Garbigune» Hirigin tza Interben tzi o Eremuko Hirigin tza Jarduketa
Programa. Proiektu hori Sasieta Mankomunitateak sustatu du
eta Jose Mari Asegino laza, arkitektoak ida tzi du.

Hirigin tza ko jarduketa-programaren edukien fun tse z -
ko elementuak.

— Programaren objektu diren egikari tze unitateen muga-
keta: «32-Garbigune» HIE egikari tze ko «32.1 Egikari tze Unitatea»
muga tzen da, azken horrek sektoreko lurzoru guztiak ba tzen
ditu.

— Araubidea eta jarduketa-sistema: «32.1 egikari tze unita-
tea» «araubide pribatuko» baldin tze tan eta hi tzar men sistema-
ren bitartez egikarituko da.

— Birparzelazio proiektua aurkezteko epea: 3 hilabete HJP-
aren behin betiko onespenetik.

— Urbanizazio-proiektua aurkezteko epea: 2 hilabete HJP-
aren behin betiko onespenetik.

— Urbanizazio-obrak buru tze ko epea: Urbanizazio-proiektua
egikari tze ko fase bakarra ezar tzen da, urbanizazio-obrak buka -
tze ko azken eguna 2019ko abenduaren 31 ezarriz.

— Ondoriozko orubeen eraikun tza rako gehieneko epea:
Eraikun tza ko obren zatirik handiena bukatuta egon beharko da
urbanizazio-obren epe berean. Hala ere, eta azpiegitura honen
zerbi tzu aren beharrak denborarekin aldatu daitezkeenez, obren
behin betiko bukaera data zabalik utzi ko da.

— Udale txe ari doan laga tze ko lursailen kokapena: Sasieta
Mankomunitatea behartuta dago Ordiziako Udalari, jabari edo
erabilera publikoko tzat jo tzen dituen tokiko horniduren azalerez
gain, udal hondakinen gaikako bilketa egiteko puntua eta au-
toen biltokia jar tze ko antolatutako beste lurzoruak ere.

Ekainaren 30eko Lurzoruaren 2/2006 Legearen 156.3. arti-
kuluan ezarritakoaren arabera, Ordiziako «32-Garbigune» HIE-
ren Hirigin tza ko Jarduerarako Programa jendaurreko informa-
zioan hogei lanegunez jar tzen da, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik zenba tzen hasita.

Epe horretan, espediente osoa udale txe ko Idazkari tzan azter
daiteke, lanegunetan, larunbatak izan ezik, goizeko 9:00etatik
13:30etara.

Ordizia, 2018ko abuztuaren 8a.—Jose Ignacio Iturrioz Gotor,
jarduneko alkatea. (5728)

AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

Edicto

El Ayuntamiento de Ordizia, mediante Decreto de Alcaldía n.º
747 de fecha 24 de julio de 2018, aprobó inicialmente el Pro-
grama de Actuación Urbanizadora del Área de Intervención Urba-
nística «32-Garbigune» de Ordizia, promovido por la Mancomuni-
dad Sasieta y redactado por el Arquitecto José Mari Asegino laza.

Elementos esenciales de los contenidos del pro-
grama de actuacion urbanizadora.

— Delimitación de las unidades de ejecución objeto del Pro-
grama: Para la ejecución del A.I.U. «32-Garbigune» se delimita la
«Unidad de Ejecución U.E. 32.1», la cual incorpora la totalidad
de los suelos del sector.

— Régimen y sistema de actuación: La «unidad de ejecución
32.1» se ejecutará en condiciones de «régimen privado» y por el
sistema de concertación.

— Plazo para la presentación del proyecto de reparcelación:
3 meses desde la aprobación definitiva del PAU.

— Plazo para la presentación del proyecto de urbanización:
2 meses desde la aprobación definitiva del PAU.

— Plazo para la realización de las obras de urbanización: Se
establecen una única fase para la ejecución del Proyecto de Ur-
banización, estableciendo como fecha tope para la finalización
de las obras de urbanización el 31 de diciembre de 2019.

— Plazo máximo de edificación de los solares resultantes: El
grueso de las obras de edificación deberán estar finalizadas en
el mismo plazo que las obras de Urbanización. Sin embargo y
debido a que las necesidades del servicio de esta infraestruc-
tura pueden variar con el tiempo, se dejara abierta la finaliza-
ción definitiva de las obras.

— Localización de terrenos de cesión gratuita al Ayunta-
miento: Sasieta Mankomunitatea se obliga a ceder al Ayunta-
miento de Ordizia, además de las superficies de dotaciones loca-
les que el planeamiento califica como de dominio y uso público,
aquellos otros suelos ordenados para acoger el punto de recogida
selectiva de residuos municipales y de depósito de automóviles.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 156.3 de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se expone a in-
formación pública el Programa de Actuación Urbanizadora del
A.I.U. «32-Garbigune» de Ordizia, por el plazo de veinte días há-
biles contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Durante el mencionado plazo el expediente completo podrá
ser consultado en la Secretaria del Ayuntamiento, los días labo-
rables, excepto sábados, en horas de oficina de 9:00 a 13:30 h.

Ordizia, a 8 de agosto de 2018.—El alcalde en funciones,
Jose Ignacio Iturrioz Gotor. (5728)
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161 Miércoles, a 22 de agosto de 20182018ko abuztuaren 22a, asteazkena
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