
ANDOAINGO UDALA

Hirigin tza 

Itun tze ko Hirigin tza Hi tzar menaren hasierako ones-
pena.

Andoaingo Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2018ko ekainaren
22an egin zuen ba tza rraldian, hasierako onespena eman zion
HHE.48 Illarramendi Eremua Andoaingo esku-har tze eremurako
Itun tza ko Hirigin tza Hi tzar menari, izenpetu behar dutena Ando-
aingo Udalak eta ordezkatuz diharduen Martín Balda Goñi jn.,
Maria Lourdes Jauregui Tapia and., Luis Artola Moneo jn., José
Ramón Jauregui Tapia jn. Eta José Luis Jauregui Tapia jn.

Erabakia eta horri dagokion espedientea agerian daude
egoki irizten den alegazio edo iradokizun oro aurkeztu ahal izan
dadin:

a)  Espedientea non eskuratu daitekeen: Hirigin tza, lansai-
leko bulegoetan 9:30etatik 13:30era.

Andoaingo Udalaren web orrian, www.andoain.eus, ere es-
kuratu ahal izango da: Informazio gehiago eska daiteke hirigin -
tza@andoain.eus helbide elektronikoan.

b)  Espedientea azter tze ko eta, hala balegokio, alegazioak
eta iradokizunak aurkezteko epea: 20 lanegun, iragarki hau Gi-
puzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den egunaren bihara-
munetik konta tzen hasita.

c)  Nork aurkez di tza ke alegazioak: eragindako per tso na
orok.

d)  Non aurkeztu:
— Udale txe an dagoen Sarrera-Erregistroan (Andoaingo

Udala, Goikoplaza, z/g 20140 Andoain), bulego-ordutegian.

— Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlari tza ren Sa-
rrera Erregistroetan, sinatutako hi tzar menaren arabera.

— Poste txe etan.

Alegaziorik aurkeztuko ez balitz, hi tzar men hau behin betiko
one tsi ta dagoela ulertuko da.

Hori guztia ekainaren 30eko 2/2006 Legeko Zazpigarren
Xedapen Gehigarriko 8. atalean xedatutakoaren arabera, eta
txer tatuko den testua ondorengo hau izango da.

Andoain, 2018ko ekainaren 22a.—Ana Carrere Zabala, alka-
tea. (4597)

Itun Hi tzar mena, Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren testu bategineko AIU.48 Illarramendi
Eremuarena.

Andoainen, 2018ko …...… an.

BILDURIK

Alde batetik, José Agustín Alberro Irizar jauna, adinez nagu-
sia, 15.876.868-Z NAN zk. eta, jakinarazpenen ondorioetarako,
Andoaingo Goikoplaza, z.g. helbidea duena.

Bestetik, Martín Balda Goñi jauna, adinez nagusia,
15.812.581-N NAN zk. eta Iruñeko Olite kalea, 3 – behea helbi-

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN

Urbanismo

Aprobación inicial de Convenio Urbanistico de Con-
certación.

Por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 22 de
junio de 2018, ha sido aprobado inicialmente el Convenio Urba-
nístico de Concertación para el área de intervención Ámbito
AIU.48 Illarramendi a suscribir entre este Ayuntamiento de An-
doain y D. Martín Balda Goñi, Doña Maria Lourdes Jauregui
Tapia, D. Luis Artola Moneo, D. José Ramón Jauregui Tapia y D.
José Luis Jauregui Tapia.

El acuerdo y el expediente correspondiente se encuentran
de manifiesto a efectos de presentación de cuantas alegacio-
nes y sugerencias se estimen oportunas:

a)  Lugar donde se encuentra a disposición del público el ex-
pediente: en el departamento de Urbanismo de 9.30 a 13.30 hs.

También en la web municipal www.andoain.eus. Se podrá
solicitar información a través del correo electrónico en la si-
guiente dirección: hirigin tza@andoain.eus.

b)  Plazo para examinarlo y, en su caso, para presentar ale-
gaciones y sugerencias: 20 días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa.

c)  Quiénes pueden hacerlo: cuantas personas se conside-
ren afectadas.

d)  Lugar de presentación:
— En el Registro de Entrada del Ayuntamiento, situado en la

Casa Consistorial (Goikoplaza, s/n 20140 Andoain) en horario
de oficinas.

— En los Registros de Entrada de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa y del Gobierno Vasco, según convenio.

— En las Oficinas de Correos.

En caso de no formularse alegación alguna se entenderá
aprobado el presente convenio con carácter definitivo.

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8
de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, siendo el texto el que se inserta a continuación.

Andoain, a 22 de junio de 2018.—La alcaldesa, Ana Carrere
Zabala. (4597)

Convenio de Concertación del A.I.U. 48. Illarramendi
del texto refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de Andoain.

En Andoain a …...… de 2018.

REUNIDOS / AS

De una parte, D. José Agustín Alberro Irizar, mayor de edad,
con DNI n.º 15.876.868-Z y domicilio a efectos de notificación
en Goikoplaza s/n de Andoain.

De la otra, D. Martín Balda Goñi, mayor de edad, con DNI n.º
15.812.581-N y domicilio en calle Olite 3 - bajo de Pamplona;
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dea duena; María Lourdes Jáuregui Tapia andrea, adinez nagu-
sia, 15.931.564-Q NAN zk. eta Andoaingo Manuel Lekuona
plaza, 10 – 2. ezk. helbidea duena; Luis Artola Moneo jauna,
adinez nagusia, 44.150.958-C NAN zk. eta Andoaingo Ama Kan-
dida hiribidea, z.g. –4. industria-poligonoa– helbidea duena; Jo -
sé Ramón Jáuregui Tapia jauna, adinez nagusia, 15.925.714-P
NAN zk. eta Andoaingo Ama Kandida, 5 (Gure Babesa etxea)
helbidea duena; eta José Luis Jáuregui Tapia jauna, adinez na-
gusia, 72.434.995-Z NAN zk. eta Donostiako Larrerdi plaza, 6 –
behe-solairua A helbidea duena.

ESKU HARTU DUTE

José Agustín Alberro Irizar jaunak, Hirigin tza, Obra, Inguru-
men eta Landaguneko zinego tzi ordezkaria den heinean, Ando-
aingo Udalaren ordezkari tzan jardunez, behar bezala ahaldun-
duta egin tza hau sina tze ko, 2015eko ekainaren 15eko 586/
2015 zenbakiko Alkate tza ren Ebazpenaren bidez.

Martin Balda Goñi jaunak Balfernorte SLren izenean eta
haren ordezkari gisa esku hartu du –erakundeak Iruñean du
helbidea (Olite kala, 3 zk. – behe-solairua), eta B-31869936 IFK
zk. dauka–; eta Iruñeko notario Enrique Pons Canet jaunaren
aurrean 2006ko mar txo aren 14an, haren protokoloko 703 zen-
bakiaz, sinatutako ahalorde-eskrituraren indarrez dihardu.

Martin Balda Goñi jaunak Improbal Norte SLren izenean eta
haren ordezkari gisa esku hartu du –erakundeak Iruñean du
helbidea (Olite kala, 3 zk. – behe-solairua), eta B-31853617 IFK
zk. dauka–; eta Iruñeko notario Enrique Pons Canet jaunaren
aurrean 2006ko urriaren 10ean, haren protokoloko 2601 zen-
bakiaz, sinatutako ahalorde-eskrituraren indarrez dihardu.

Luis Artola Moneo jaunak Plastigaur SA merkatari tza-en -
presaren izenean eta haren ordezkari gisa esku hartu du –era-
kundeak Andoainen du helbidea (Ama Kandida hiribidea, z.g.- 4.
in  dustria-poligonoa), eta A-20214623 IFK zk. dauka–; eta Ando-
aingo notario Natalia Elvira Moreno Ibáñez andrearen aurren
2017ko irailaren 29an sinatutako ahalorde-eskrituraren inda-
rrez dihardu.

Lourdes Jáuregui Tapia andreak, José Ramón Jáuregui Tapia
jaunak eta José Luis Jáuregui Tapia jaunak bere buruaren ize-
nean eta eskubidean esku hartu dute.

Korporazioko idazkari José Maraña Sánchez jaunaren lagun -
tza dute.

Bi aldeek elkarri ain tza te tsi diote hi tzar men hau sina tze ko
beharrezko ahalmena.

AURREKARIAK

Lehena. Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren
testu bategineko AIU.48 Illarramendi eremurako Plan Par tzi ala
behin betiko onartu zuen Udalba tzak 2016ko irailaren 29an
egindako bilkuran, eta Plan Par tzi ala behin betiko onar tze ko
erabakia eta hirigin tza-araudia 202 zenbakiko Gipuzkoako AL-
DIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ziren 2016ko urriaren 25ean.

Bigarrena. 2017ko urtarrilaren 10ean, udale txe honetan
aurkeztu zen Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren
testu bategineko AIU.48 Illarramendi eremurako Plan Par tzi -
alaren 1. aldaketari dagokion dokumentua, 2017ko urtarrilean
Ignacio Garbizu eta Jesús Victorio Lakunza ingeniariek eta José
María Abad eta Ana Goñi abokatuek ida tzi takoa.

2017ko mar txo aren 13an, udale txe honetan aurkeztu zen
AIU.48 Illarramendi eremurako Plan Par tzi alaren 1. aldaketaren
dokumentazio osagarria, 2017ko mar txo an Ignacio Garbizu eta
Jesús Victorio Lakunza ingeniariek eta José María Abad eta Ana
Goñi abokatuek ida tzi takoa.

Dña. María Lourdes Jáuregui Tapia, mayor de edad, con DNI n.º
15.931.564-Q y domicilio en Plaza Manuel Lekuona 10 – 2.º
Izda. de Andoain; D. Luis Artola Moneo, mayor de edad, con
D.N.I n.º 44.150.958-C y domicilio en Avda. Madre Cándida
s/n.º, Polígono Industrial 4 de Andoain, D. José Ramón Jáuregui
Tapia, mayor de edad, con DNI n.º 15.925.714-P y domicilio en
Avda. Madre Candida - 5 (casa Gure Babesa) de Andoain y D.
José Luis Jáuregui Tapia, mayor de edad, con DNI n.º
72.434.995-Z y domicilio en Plaza Larrerdi 6 - planta baja A de
Donostia.

INTERVIENEN

D. José Agustín Alberro Irizar, en su condición de Concejal
Delegado de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Zona Rural,
actuando en representación del Municipio de Andoain, debida-
mente facultado para el otorgamiento de este acto mediante
Resolución de Alcaldía n.º 586/2015 de 15 de junio de 2015.

D. Martin Balda Goñi, interviene en nombre y representa-
ción de Balfernorte S.L, entidad domiciliada en Pamplona, calle
Olite n.º 3 – bajo, con CIF n.º B-31869936, y actúa en virtud de
escritura de poder otorgado ante el Notario de Pamplona D. En-
rique Pons Canet con fecha 14 de marzo de 2006 con el n.º 703
de su Protocolo.

D. Martin Balda Goñi, interviene en nombre y representa-
ción de Improbal Norte S.L, entidad domiciliada en Pamplona,
calle Olite n.º 3 – bajo, con CIF n.º B-31853617, y actúa en vir-
tud de escritura de poder otorgado ante el Notario de Pamplona
D. Enrique Pons Canet con fecha 10 de octubre de 2006 con el
n.º 2601 de su Protocolo.

D. Luis Artola Moneo, interviene en nombre y representa-
ción de la mercantil Plastigaur S.A entidad domiciliada en Ando-
ain, en Avda. Madre Cándida s/n.º, Polígono Industrial 4, con
CIF n.º A-20214623, y actúa en virtud de escritura de poder
otorgado ante la Notaria de Andoain D.ª Natalia Elvira Moreno
Ibáñez con fecha 29 de septiembre de 2017 con el n.º 875 de
su Protocolo.

D.ª Lourdes Jáuregui Tapia, D. José Ramón Jáuregui Tapia y
D. José Luis Jáuregui Tapia intervienen en su propio nombre y
derecho.

Asistidos/as por el Secretario de la Corporación, D. José Ma-
raña Sánchez.

Y reconociéndose ambas partes la capacidad necesaria
para otorgar el presente Convenio.

ANTECEDENTES

Primero. Que el texto refundido del Plan Parcial del AIU.48.-
Illarramendi del texto refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de Andoain fue aprobado con carácter definitivo por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada con fecha 29 de sep-
tiembre de 2016 y el acuerdo de aprobación definitiva y la norma-
tiva urbanística del Plan Parcial fueron publicados en el BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa n.º 202 de fecha 25 de octubre de 2016.

Segundo. Que con fecha 10 de enero de 2017 fue presen-
tado en este Ayuntamiento el documento de 1.ª Modificación
del Plan Parcial del AIU.48.- Illarramendi del texto refundido del
Plan General de Ordenación Urbana de Andoain, redactado con
fecha enero de 2017 por los Ingenieros D. Ignacio Garbizu y D.
Jesús Victorio Lakunza y por los/as Letrados/as D. José María
Abad y D.ª Ana Goñi.

Con fecha 13 de marzo de 2017 fue presentada en este
Ayuntamiento la documentación complementaria a la 1.ª Modi-
ficación del Plan Parcial del AIU.48.- Illarramendi, redactada con
fecha marzo de 2017 por los Ingenieros D. Ignacio Garbizu y D.
Jesús Victorio Lakunza y por los/as Letrados/as D. José María
Abad y D.ª Ana Goñi.
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Hirugarrena. Dagokion administrazio-espedientea izapi-
detu ondoren, Udalba tzak, 2017ko uztailaren 20an egindako
bilkuran, behin betiko onartu zuen AIU.48 Illarramendi eremu-
rako Plan Par tzi alaren 1. aldaketa, 2017ko maia tze an Ignacio
Garbizu eta Jesús Victorio Lakunza ingeniariek eta José María
Abad eta Ana Goñi abokatuek ida tzi takoa. Onarpena 162 zenba-
kiko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN, 2017ko abuztuaren
25ekoan, argitaratu zen.

Laugarrena. Alkate tzak, 2017ko apirilaren 18ko 281/
2017 zenbakiko Ebazpenaren bidez, hasierako onarpena eman
zion AIU.48 Illarramendi eremurako Hirigin tza ko Jarduketa Pro-
gramari. Berori 2017ko urtarrilean ida tzi zuten Ignacio Garbizu
eta Jesús Victorio Lakunza ingeniariek eta José María Abad eta
Ana Goñi abokatuek, eta udale txe honetan aurkeztu zuen
2017ko urtarrilaren 10ean Fermín Loidi Garayalde jaunak, Plas-
tigaur SAren eta Balfernorte SLren izenean eta haien ordezkari
gisa. Ebazpenean bertan adierazi ziren behin betiko onartu au-
rretik dokumentuan sartu beharreko zenbait doikun tza eta alda-
keta.

Hirigin tza ko Jarduketa Programa Tokiko Gobernu Ba tza rrak
onartu zuen 2017ko irailaren 22an, eta 2017ko urriaren 4ko
190 zenbakiko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu zen.

Bosgarrena. Bai Plan Par tzi alean, bai Hirigin tza ko Jardu-
keta Programan jasotako jarduketa-sistema itunekoa da.

Seigarrena. Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legearen zazpigarren xedapen gehigarrian eza-
rritakoaren arabera, jarduneko administrazioak hi tzar menak si-
natu ahal izango ditu per tso na publiko eta pribatuekin, horiek
dagozkion lursailen jabe izan ala ez izan, hirigin tza-jarduera
ahalik eta hoberen eta eraginkortasun handienaz gara tzen la-
gun tze ko. Aurreko zenbakian aipa tzen den hi tzar menen nego-
ziazioa, gauza tze a eta bete tze a legezkotasunaren, gardentasu-
naren eta publizitatearen prin tzi pioek zuzen tzen dituzte.

Zazpigarrena. Andoaingo Udalak –jarduneko administra-
zio gisa–, eta Balfernorte SLk, Improbal SLk, Jáuregui Tapia
anaiek eta Plastigaur SAk –sektorean bildutako lursailen
% 62,51ren jabe gisa eta sektorearen hirigin tza-kudeaketaren
susta tza ile gisa–, sektorearen hirigin tza arloko kudeaketa eta
gauza tze a buru tzen lagunduko duten neurriak batera eta koor-
dinatuta antola tze ko helburuarekin, ekainaren 30eko 2/2006
Legearen 160.2 eta hurrengo artikuluetan ezarritakoaren ara-
bera, honako Hi tzar men hau sinatu dute. Hi tzar mena estipula-
zio hauen arabera zuzenduko da:

ESTIPULAZIOAK

Lehena. Balfernorte SLk, Improbal SLk, Jáuregui Tapia
anaiek eta Plastigaur SAk bere gain hartutako betebeharrak.

A) Itun-ba tzar gisa era tzea, eskritura publikoaren bidez, hi -
tzar men hau sina tzen denetik 1 hilabeteko epean, Lurzoruari
eta Hirigin tza ri buruzko 2/2006 Legearen 161. artikuluan eza-
rritakoaren arabera, Hirigin tza ko Jarduketa Programa behin be-
tiko onartu ondoren.

Ba tza rra eratu ondoren, horrek eratu izana argitaratuko du
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN, eta hori fede emanez eta ba-
naka jakinaraziko die gauza tze-unitateko ondasun eta eskubi-
deen titular guztiei, adi tze ra emanda hilabeteko epea izango du-
tela Ba tza rrean sar tze ko.

Epe hori igaroz gero titularrek Ba tza rrarekin bat egin gabe,
ulertuko da uko egiten diotela Ba tza rrean parte har tze ari.

Itun Ba tza rrarekin bat egin ahal izango dute gauza tze-
unitatearen kudeaketan jabeekin batera parte hartu behar
duten enpresa urbaniza tza ileek, baldin eta Ba tza rrak hala era-
baki tzen badu.

Tercero. Que, una vez tramitado el correspondiente expe-
diente administrativo, el Pleno de la Corporación, en sesión ce-
lebrada con fecha 20 de julio de 2017, aprobó con carácter de-
finitivo el texto refundido de la 1.ª Modificación del Plan Parcial
del AIU.48.- Illarramendi, redactado con fecha mayo de 2017
por los Ingenieros D. Ignacio Garbizu y D. Jesús Victorio Lakunza
y por los/as Letrados/as D. José María Abad y D.ª Ana Goñi,
aprobación que fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa
n.º 162 de fecha 25 de agosto de 2017.

Cuarto. Que, la Alcaldía, mediante Resolución n.º
281/2017 de fecha 18 de abril de 2017, aprobó, con carácter
inicial, el Programa de Actuación Urbanizadora del AIU.48.- Illa-
rramendi, redactado con fecha enero de 2017 por los Ingenieros
D. Ignacio Garbizu y D. Jesús Victorio Lakunza y por los/as Letra-
dos/as D. José María Abad y D.ª Ana Goñi, que fue presentado
en este Ayuntamiento con fecha 10 de enero de 2017 por D. Fer-
mín Loidi Garayalde, en nombre y representación de Plastigaur
S.A. y Balfernorte S.L., indicándose en la propia resolución una
serie de ajustes y modificaciones a incluir en el documento con
carácter previo a la aprobación definitiva del documento.

El Programa de Actuación Urbanizadora fue aprobado por la
Junta de Gobierno Local de fecha 22 de septiembre de 2017 y
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 190 de fecha 4
de octubre de 2017.

Quinto. Que el sistema de actuación previsto tanto en el
Plan Parcial como en el Programa de Actuación Urbanizadora es
el de concertación.

Sexto. Que, de conformidad con lo dispuesto por la Dispo-
sición Adicional Séptima de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo, la Administración actuante podrá suscribir,
convenios con personas públicas y privadas, tengan éstas o no
la condición de propietarios de los terrenos correspondientes,
para su colaboración en el mejor y más eficaz desarrollo de la
actividad urbanística. La negociación, la celebración y el cumpli-
miento de los convenios a que se refiere el número anterior se
rigen por los principios de legalidad, transparencia y publicidad.

Séptimo. Que el Ayuntamiento de Andoain, en su condi-
ción de Administración actuante, y Balfernorte S.L., Improbal
S.L., los/as hermanos/as Jáuregui Tapia, y Plastigaur S.A, en su
condición de propietarios/as del 62,51 % de los terrenos inclui-
dos en el sector y en su calidad de promotores/as de la gestión
urbanística del mismo, al objeto de articular de forma conjunta
y coordinada las medidas que coadyuden a culminar la gestión
y ejecución urbanística del sector, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 160.2 y siguientes de la Ley 2/2006, de
30 de junio, suscriben el presente Convenio que se regirá de
acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Obligaciones asumidas por Balfernorte S.L, Im-
probal S.L., los hermanos/as Jáuregui Tapia, y Plastigaur S.A.

A) Constituirse en Junta de Concertación mediante escri-
tura pública en el plazo de 1 mes desde la firma del presente
Convenio, conforme a lo previsto en el Artículo 161 de la Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo, tras la aprobación definitiva del
Programa de Actuación Urbanizadora.

Una vez constituida la Junta, ésta publicará su constitución
en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y lo notificará de forma feha-
ciente e individual a todos los titulares de bienes y derechos de
la unidad de ejecución, informándoles que disponen de un mes
para integrarse en la misma.

Transcurrido el plazo sin que los titulares se hayan adherido a
la Junta, se entenderán que renuncian a su participación en ella.

Podrán incorporarse a la Junta de Concertación las empre-
sas urbanizadoras que deben participar junto a los propietarios
en la gestión de la unidad de ejecución, siempre que así lo de-
cida la Junta.
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Enpresa urbaniza tza ilea hauta tze ko prozesua egin beharko
da kontratazio publikoari aplika tze koak zaizkion publizitate- eta
lehiaketa-prin tzi pioen arabera; eta enpresa esleipendunak
obra-kontratista izan beharko du. Horretarako, dagokion admi-
nistrazio-sailkapena duela egiaztatu beharko du. Enpresa urba-
niza tza ileak Itun Ba tza rrak ezarritako baldin tzak errespetatuz
jardun beharko du beti.

Ba tza rra Hirigin tza Intereseko Elkarte izango da hirigin tza-
plangin tza gauza tze ko, eta, halako tzat, Hirigin tza Intereseko El-
karteen Erregistroan izena eman beharko du.

Halaber, Itun Ba tza rra administratiboa izango da, berezko
nortasun juridikoa edukiko du eta jarduteko erabateko ahal-
mena izango du. Gainera, bere gain hartuko du plangin tza gau-
za tzea, eta gauza tze-unitatean bildutako finken gaineko botere
xeda tza ilea duen fiduziario gisa jardungo du.

Ba tza rreko zuzendari tza-organoko karguak, nahitaez, per -
tso na fisikoenak izango dira, eta organoaren baitan egongo da,
betiere, Udalaren ordezkari bat.

Itun Ba tza rraren erabakien aurka gora jo tze ko errekur tso a
aurkeztu ahal izango da.

B) Itun Ba tza rraren bitartez, jarduketari dagozkion mozki-
nak eta kargak berdinbana tze ko birpar tze lazio-dokumentua
aurkeztea, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 44. artikuluan
ezarritako irizpideen arabera.

Birpar tze lazio hori, nolanahi ere, nahitaezko birpar tze lazioa
izango da, eta Lurzoruaren Legean ezarritako jarraibide eta pre-
rrogatiben arabera izapidetuko da. Gainera, bertan bildutako
finka guztien birpar tze lazioa jasoko du, haien jabeak Itun Ba tza -
rrean sartuta egon ala ez.

Birpar tze lazio Proiektua aurkezteko epea 2 hilabetekoa
izango da Itun Ba tza rra era tzen denetik.

Dokumentuan, honako hau adieraziko da, gu txi enik:

— Birpar tze laziorako ekarritako finken deskribapena.

— Nahitaez laga beharreko lursailen kokapena.

— Par tze la eraikigarrien kokapena.

— Esparrua kudea tze aren berezko gastuen behin-behineko
likidazio-kontua.

C) Birpar tze lazioan ekar tze a nahitaez eta doan laga beha-
rreko ondasunak, Legean eta onartutako plangin tzan ezarritako
baldin tze tan. Zehazki, antolamenduan zehaztutako erabilera
publikoko bide eta espazio libreetarako zuzendutako eremu
guztiak ekarri beharko dira.

D) Hi tzar men hau sina tzen duten jabeek, baita Ba tza rrari
atxi ki tzen zaizkion jarduketa-unitateko gainerako jabeek ere,
konpromisoa har tzen dute urbanizazio-kargak bere gain har tze -
ko eta Itun Ba tza rraren bitartez gauza tze ko Legeak eta plangin -
tzak jarduketa-unitateari esleitutako urbanizazio-obrak, azpiegi-
turak eta zerbi tzu ak.

Beharrezkoa izango balitz obrak gauza tze ko edo plangin tza
gauza tze arekin lotutako beste edozein jarduketa egiteko, Itun
Ba tza rrak Andoaingo Udalari eskatu ahal izango dio haien titu-
larrei nahitaez ezar diezazkien beharrezko zortasunak eta oku-
pazioak.

Itun Ba tza rrak bere gain hartuko du plangin tza ren gauza -
tzea, eta zuzenean eran tzu le izango da, Udalaren aurrean, adie-
razitako baldin tze tan urbanizazioa gauza tze ko. Emai tza zko par -
tze len jabe esleipendun guztiei dagozkien gastuak jasanaraziko
dizkie, birpar tze lazio-proiektuan ezarritako propor tzi oan eta
eran.

Itun Ba tza rrak jabeei dagozkien kopuruak eskatu ahal
izango dizkie, eta Udalak kopuru horien gainean premiamendu
bidez jardun ahal izango du.

El proceso de selección de la empresa urbanizadora deberá
llevarse a cabo de acuerdo con los principios de publicidad y
concurrencia aplicables a la contratación pública y la empresa
adjudicataria deberá tener la condición de contratista de obras,
para lo que deberá acreditar tener la clasificación administra-
tiva correspondiente. La empresa urbanizadora deberá actuar
en todo momento respetando los términos establecidos por la
Junta de Concertación.

Dicha Junta tendrá carácter de Agrupación de Interés Urba-
nístico para la ejecución del planeamiento urbanístico y como
tal deberá ser inscrito en el Registro de Agrupaciones de Interés
Urbanístico.

Asimismo, la Junta de Concertación, tendrá naturaleza ad-
ministrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar; asumirá la ejecución del planeamiento y actuará como fi-
duciarias con pleno poder dispositivo sobre las fincas incluidas
en la unidad de ejecución.

Los cargos del órgano rector de la Junta recaerán necesaria-
mente en personas físicas, y formará parte de él un represen-
tante del Ayuntamiento, en todo caso.

Contra los acuerdos de la Junta de Concertación podrán in-
terponerse recurso de alzada.

B) Formular, a través de la citada Junta de Concertación,
el documento de reparcelación para la equidistribución de los
beneficios y cargas de la actuación, de acuerdo con los criterios
establecidos en el artículo 44 de la Ley 2/2006, de 30 de junio.

Dicha reparcelación tendrá, en todo caso, el carácter de re-
parcelación forzosa y se tramitará conforme las directrices y
prerrogativas que se establecen en la Ley del Suelo, y contendrá
la reparcelación de todas las fincas incluidas en ella, con inde-
pendencia de si sus propietarios se han incorporado o no a la
Junta de Concertación.

El plazo de presentación del Proyecto de Reparcelación será
de 2 meses desde la constitución de la Junta de Concertación.

El documento expresará, como mínimo:

— La descripción de las fincas aportadas a la reparcelación.

— La localización de los terrenos de cesión obligatoria.

— La localización de las parcelas edificables.

— La cuenta de liquidación provisional de los gastos inhe-
rentes a la gestión del ámbito.

C) Aportar a la reparcelación los bienes de cesión obliga-
toria y gratuita en los términos establecidos en la Ley y el plane-
amiento aprobado, y en concreto, todas las superficies destina-
das a viales y espacios libres de uso público definidas por la or-
denación.

D) Los propietarios firmantes del presente Convenio, así
como los demás de la Unidad de Actuación que se adhieran a la
Junta, se comprometen a asumir las cargas de urbanización y
ejecutar a través de la Junta de Concertación, las obras de ur-
banización, infraestructuras y servicios atribuidas a la Unidad
de Actuación por la Ley y el Planeamiento.

En caso de que sea necesario para la ejecución de las obras
o de cualquier otra actuación relacionada con la ejecución del
planeamiento, la Junta de Concertación podrá solicitar al Ayun-
tamiento de Andoain que imponga a sus titulares de forma for-
zosa las servidumbres y ocupaciones precisas.

La Junta de Concertación asumirá la ejecución del planea-
miento y será directamente responsable frente al Ayuntamiento
de la ejecución de la urbanización en los términos indicados, re-
percutiendo los gastos correspondientes a la totalidad de los
propietarios adjudicatarios de parcelas resultantes en la propor-
ción y modo establecidos en el proyecto de reparcelación.

La Junta de Concertación podrá exigir de los propietarios las
cantidades correspondientes, que podrán ser objeto de vía de
apremio por el Ayuntamiento.

4www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
18

-0
45

97

Número                    zenbakia 126126
Lunes, a 2 de julio de 20182018ko uztailaren 2a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Era berean, eraikigarritasun haztatuaren % 15 laga beharko
du, urbanizazio-kargetatik aske, edota horren ordez diru kopuru
bat ordainduko du Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta
Hirigin tza ri buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 27.5 ar-
tikuluan xedatutakoaren arabera.

E) Hi tzar men hau sina tzen duten jabeek adierazten dute
aurretiaz bere gain hartutako konpromisoak bermatu egingo di-
rela abal bat formalizatu eta entregatuta. Abalaren zenbatekoa
urbanizazio-kargen % 7 izango da.

Bigarrena. Andoaingo Udalak bere gain hartutako betebe-
harrak.

A) Birpar tze lazio-proiektua izapide tzea, Lurzoruari eta Ur-
banismoari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean ezarri-
tako izapideen arabera.

B) Nahitaez eta doan laga tze koak diren lursailak eta onda-
sunak har tzea, Legean edo plangin tzan ezarritako baldin tze tan.

C) Bete tze a Udalak 2007ko urtarrilaren 12an Balfer Norte
SLrekin sinatutako hirigin tza-hi tzar mena, birpar tze lazio-
proiektuan Balfer Norte SLren alde esleituta nahitaezko lagape-
naren % 15etik datozen sabai homogeneizatu urbanizatuko
metro karratuak.

Hirugarrena. Lursailak eskualda tzea.
Par tze lak besteren tze ak ez du aldatuko haien titularren

egoera hi tzar men honetan bere gain hartutako konpromisoei da-
gokienez. Eroslea aurreko jabearen tokian eta postuan subroga-
tuta egongo da legez. Aurreko jabeak bere gain hartutako kon-
promisoak ida tziz jaso beharko ditu besteren tze ko egin tze tan.

Era berean, eskualda tza ileak Andoaingo Udalari jakinarazi
beharko dizkio eskualda tze aren egin tza eta titular berriaren
izena eta helbidea. Horretarako, jabaria eskualda tze ko eskritu-
raren zatiaren kopia bat aurkeztuko du. Kopia horretan, aurretik
adierazitako datuak soilik agertuko dira; baita eskura tza ilea hi -
tzar men honen ondoriozko eskubide eta betebeharretan subro-
ga tzen deneko eskrituraren klausulak ere.

Laugarrena. Hi tzar menaren prozedura eta hobe tzea.
Hi tzar men hau hobetuko da, Andoaingo Udalak onartu on-

doren, bi aldeek Udaleko idazkariaren aurrean hura sina tzen
dutenean. Idazkariak egin tza ren fede emango du.

Bosgarrena. Hi tzar mena iraungi tzea.
Hi tzar men hau iraungiko da berori bete tze agatik edo jarraian

adierazten diren arrazoietako batengatik hura deusezta tzen bada:

— Dokumentu honetan jasotako fun tse zko betebeharretako-
ren bat ez bete tzea.

— Bi aldeak ados jar tzea.

— Hala badagokio, aplika tze koa den beste edozein arrazoi,
indarrean dagoen legeriaren arabera.

Seigarrena. Formalizazioa eta jurisdikzioa.
Hi tzar men honek izaera juridiko eta administratiboa du, eta

bere interpretazioaren inguruan sor daitezkeen auziak Udalak
berak eba tzi ko ditu. Udalak hartutako erabakiek bide adminis-
tratiboa amaituko dute, eta horien aurka administrazioarekiko
auzi-errekur tso a jarri ahal izango da Administrazioarekiko Au-
zien Jurisdikzioa Arau tze ko Legean ezarritakoaren arabera.

Hi tzar men honetan jasota ez dagoen guztirako, berariaz
aplika tze koa izango da Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko ekai-
naren 30eko 2/2006 Legean xedatutakoa hirigin tza-hi tzar -
menen esparruan.

Asimismo, deberá ceder el 15 % de la edificabilidad ponde-
rada, libre de cargas de urbanización o bien proceder a su sus-
titución económica en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.5
de la Ley del Suelo y Urbanismo del País Vasco 2/2006 de 30
de junio.

E) Los/as propietarios/as firmantes del presente Convenio
manifiestan que los compromisos asumidos con anterioridad
serán garantizados mediante la formalización y entrega de Aval
por importe equivalente del 7 % de la cuantía de las cargas de
urbanización.

Segunda. Obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de
Andoain.

A) Tramitar el Proyecto de Reparcelación de acuerdo con la
tramitación establecida en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo.

B) Recepcionar los terrenos y bienes de cesión obligatoria
y gratuita en los términos establecidos en la Ley y planeamiento.

C) Proceder al cumplimiento del Convenio Urbanístico que
el Ayuntamiento suscribió con Balfer Norte S.L en fecha 12 de
enero de 2007, mediante la adjudicación en el Proyecto de Re-
parcelación, a favor de Balfer Norte S.L, de metros cuadrados
de techo homogeneizado urbanizados provenientes del 15 % de
cesión obligatoria.

Tercera. Transmisión de terrenos.
La enajenación de las parcelas no modificará la situación de

sus titulares en los compromisos asumidos en el presente Con-
venio. El adquirente quedará subrogado legalmente en el lugar
y puesto del anterior propietario, quien deberá consignar en los
actos de enajenación los compromisos asumidos.

Asimismo, el transmitente deberá poner en conocimiento
del Ayuntamiento de Andoain el hecho de la transmisión, el
nombre y domicilio del nuevo titular, mediante la presentación
de la copia de la parte de la escritura de transmisión de dominio
donde sólo figuren los datos referidos anteriormente; así como
de las cláusulas de la escritura en las que el adquirente se su-
broga en los derechos y obligaciones derivados del presente
Convenio.

Cuarta. Procedimiento y perfeccionamiento del Convenio.
El presente Convenio quedará perfeccionado cuando, una

vez aprobado por el Ayuntamiento de Andoain, sea firmado por
ambas partes ante el Secretario del Ayuntamiento, quien dará
fe del acto.

Quinta. Extinción del Convenio.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento del

mismo o por resolución por alguna de las siguientes causas:

— Incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales
contenidos en el presente documento.

— Mutuo acuerdo de las partes.

— Cualesquiera otras, que, en su caso, les fuere de aplica-
ción de acuerdo con la legislación vigente.

Sexta. Formalización y Jurisdicción.
Este Convenio tiene carácter jurídico-administrativo y cuan-

tas cuestiones litigiosas surjan sobre su interpretación, modifi-
cación o resolución serán resueltos por el propio Ayuntamiento,
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los
mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo con-
forme a lo previsto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

En todo lo no previsto en el presente Convenio, será de ex-
presa aplicación lo dispuesto en la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo en materia de Convenios Urbanísticos.
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Fede honez bete dadin, dokumentu hau sinatu dute, lau ale-
tan, adierazitako lekuan eta datan. Berori inskribatuta geratuko
da Andoaingo udal honen kudeaketako hirigin tza-hi tzar menen
erregistroan.

Y para ser cumplido de buena fe, firman el presente docu-
mento por cuadruplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados,
que quedará inscrito en el Registro de Convenios urbanísticos
de gestión de este Ayuntamiento de Andoain.
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