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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AGURAIN

Aprobación definitiva del programa de actuación urbanizadora de la unidad de ejecución UE 19-2,  
del AIU 19, Erillas de San Juan del plan general de ordenación urbana de Agurain

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de mayo de 2019, se aprobó de-
finitivamente el programa de actuación urbanizadora de la unidad de ejecución UE 19-2, del 
AIU 19, Erillas de San Juan del plan general de ordenación urbana de Agurain, presentado por 
Construcciones José Santiago Arróniz, SL.

Extracto del contenido del programa de actuación urbanizadora:

— Identificación del ámbito: unidad de ejecución UE 19-2, del AIU 19, Erillas de San Juan 
del plan general de ordenación urbana de Agurain.

— Clasificación y calificación: suelo urbano no consolidado.

— Edificabilidad urbanística atribuida al ámbito: 2.435,70 metros cuadrados.

— Sistema de actuación: concertación.

— Presupuesto de ejecución material: 163.810,50 euros.

— Plazos máximos para la realización de las obras de urbanización y edificación:

• Presentación proyecto de urbanización: dieciocho meses desde la aprobación definitiva 
del plan de actuación urbanizadora.

• Inicio de las obras de urbanización: doce meses desde la aprobación definitiva del proyecto 
de urbanización.

• Ejecución de las obras de urbanización: treinta y seis meses desde el inicio de las mismas.

• Inicio de las obras de edificación: treinta y seis meses desde la finalización de las obras 
de urbanización, sin perjuicio de la posibilidad de simultanear la ejecución de las obras de 
edificación con las de urbanización.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa y contra el que puede inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
o bien, con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
el presente acuerdo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación 
y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el 
citado Juzgado en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso.

Agurain, 21 de mayo de 2019

El Alcalde
IÑAKI BERAZA ZUFIAUR
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