
IRUNGO UDALA

Hirigintza eta Garapen Iraunkorreko Arloa

Iragarkia

2017ko abenduaren 13an Alkate tza-Lehendakari tza honek
2427 Ebazpen hau eman du:

1. Behin betiko onestea 2.2.06 Decoexsa (Molino errepi-
dea, 12 eta 14 zenbakien parean) eremuko Egikari tze Unitateko
Urbanizazio Proiektua, Ebazpen honi atxi kitako Eranskinean
ager tzen diren baldin tzak betez.

2. Akordioa Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Diario
Vasco egunkarian argitara tzea.

3. Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio-bide-
ari. Honen aurka, aukeran, berrazter tzeko errekur tsoa jarri ahal
izango da, administrazioarekiko auzi-errekur tsoa jarri baino
lehen, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egu-
netik aurrera kontatuta, edo bestela, Donostiako Administrazio
Auzietako Epaitegian zuzenean inpugnatu, bi hilabeteko epean,
jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta,
egoki irizten den beste edozein aurkeztetik at.

Irun, 2018ko urtarrilaren 11a.—Alkatea, eskuordetuta,
Hirigin tzako teknikaria. (223)

ERANSKINA

— Irungo udal barrutian urbanizazio obrak egiteko Baldin tza
Tekniko Orokorrak beteko dira obra egiterakoan.

— Obrak hasten direnean Irungo Udalari jakinarazi beharko
zaio.

— Lanak egiteko garaian ibilgailuen trafikoan edo oinezkoen
joan-etorrietan eragin izango duela aurreikusten bada, lanak
egiten hasi baino lehen, Udaleko Mugikortasun, Bide Publiko
eta Obra Arloarekin kontaktuan jarri beharko duzue gorabehera
horiei dagokienez zein arau bete beharko diren jakiteko.

— Lanak egin bitartean, uneoro zainduko da enpresa eta
establezimenduetarako sarbidea egotea, eta mantendu egingo
da oinezkoen nahiz ibilgailuen joan-etorrirako aukera, dagoz-
kion pasarelak eta  txapa metalikoak jarrita.

— Ziurtatu egin beharko da inolako azpiegitura, obra zibil
edo transformazio-zentrorik ez dela egongo edo igaroko arbolen
azpitik.

— Ur eta saneamenduko horniduren sareei dagokienez,
obrak egiteko garaian Txin gudiko Zerbi tzuak, S.A. erakundearen
arautegia bete beharko da.

— Gasaren, energia elektrikoaren eta telekomunikazioen
azpiegituretan, enpresa horni tzaileen arauak bete beharko dira.

— Zenbaki bakoitien aldean aurreikusten den espaloiaren
zati osoaren azpiko argiteriaren kanalizazioa egin beharko da,
etorkizunean aipatu espaloi horretan argiak jarri beharra gerta-
tuko balitz ere.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible

Anuncio

Con fecha 13 de diciembre de 2017 por la Alcaldía Presi -
dencia, se ha dictado la siguiente Resolución n.º 2427.

1.º Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización
de la Unidad de ejecución del ámbito 2.2.06 Decoexsa.
(Carretera del Molino, frente a los números 12 y 14, con suje-
ción a las condiciones que figuran en anexo adjunto a la pre-
sente Resolución.

2.º Publíquese el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa
y Diario Vasco.

3.º La presente Resolución pone fin a la vía administra-
tiva. 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 notificación, 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 notificación, todo ello con independencia de cual-
quier otro que se estime oportuno.

Irun, a 11 de enero de 2018.—El alcalde, p.d., la técnica de
Urbanismo. (223)

ANEXO

— En la ejecución de la obra se deberán cumplir las
Condiciones Técnicas Generales para las obras de urbanización
en el término municipal de Irun.

— Se deberá comunicar del inicio de las obras al
Ayuntamiento de Irun.

— Para la ejecución de trabajos en los que se prevea afec-
ción al tráfico rodado o tránsito peatonal, previo al inicio de
estos trabajos, deberán ponerse en contacto con el Área de
Movilidad, Vía Pública y Obras del Ayuntamiento, para que les
dicte las normas a seguir en relación a estas afecciones.

— Durante la ejecución de los trabajos, se conservará en
todo momento el acceso a empresas y establecimientos, man-
teniéndose tanto tránsito peatonal como rodado, mediante la
colocación de las oportunas pasarelas y chapas metálicas.

— Se deberá asegurar que ninguna infraestructura, obra
civil o centro de transformación se sitúe o discurra bajo los
árboles.

— En lo referente a las redes de abastecimiento de agua y
saneamiento, se deberá ajustar en la ejecución al Reglamento
de Servicios de Txin gudi, S.A.

— En las infraestructuras de gas, energía eléctrica y teleco-
municaciones, se deberán cumplir las normas de las empresas
suministradoras.

— Se debe ejecutar canalización de alumbrado bajo todo el
tramo de acera previsto en el lado de los números impares en
previsión de que en el futuro pueda resultar necesaria la colo-
cación de luminarias en dicha acera.
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— Egun dauden farolak kendu eta berri jarri behar diren
zatian, beroien banaketa birplanteatu egin beharko da farolen
arteko distan tzia erregular batez.

— Jarriko den zoladurak udalaren zerbi tzu teknikoen oniri -
tzia izan behar du jarri baino lehenago.

— Altza rien akabera RAL 7022 gris kolorekoa izango da.
— Aurreikusita dauden zuhai tzek eta landaketek Udaleko

Lorezain tza zerbi tzuaren oniri tzia eduki beharko dute jarri baino
lehenago.

— Obrak hasi aurretik, 20.842,35 euroko bermea  utzi
beharko da gordailuan, urbanizazio obrak behar bezala buruko
diren berme modura, bai eta 10.000,00 euro ere, esparruaren
barnean nahiz kanpoan obrek ukitutako bide, ondasun eta
zerbi tzu publikoak manten tzeko kon tzep tuan.

— En el tramo en el que se sustituyen las farolas existentes
por unas nuevas se debe replantear la distribución de las mis-
mas con una interdistancia regular entre ellas.

— El pavimento a colocar deberá contar con el visto bueno de
los servicios técnicos municipales previamente a su colocación.

— El acabado del mobiliario será de color gris RAL 7022.
— El arbolado y las plantaciones previstas deberán contar

con el visto bueno del Servicio de Jardinería municipal previa-
mente a su colocación.

— Se deberá depositar un aval de 20.842,35 euros, en
garantía de la correcta ejecución de las obras de urbanización,
así como un aval de 10.000,00 euros, antes del inicio de las
obras, en concepto de mantenimiento de viales, bienes y servi-
cios públicos dentro y fuera del ámbito, afectados por el desarro-
llo las obras.
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Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


