
BEASAINGO UDALA

Iragarkia

Udalba tza Osoak, 2019-11-28an egindako ohiko bileran le-
gezko gehiengo osoaren quorumarekin, ondorengo erabakia
hartu zuen:

Gaia: Beasaingo Udalaren, Ur Agen tzi aren eta CAFen arteko
hi tzar mena Beasaingo Udalerrian Oria ibaiaren uholdeak sai-
hesteko.

AURREKARIAK

Aipatutako hi tzar mena udal interesekoa denez eta legeria
aplikagarrian xedatutakoa kontuan hartuta, honako erabaki-
proposamen hau aurkezten zaio Udalba tza ri, onartu dezan:

Lehenengoa. Uraren Euskal Agen tzi ak, Beasaingo Udalak
eta CAF enpresak Oria ibaiaren arroan uholdeak saihesteko si-
natu beharreko hi tzar menaren edukiari hasierako onespena
ematea.

Bigarrena. Jendaurre an jar tzea, hogei laneguneko epean,
alegazioak aurkezteko; epe horretan alegaziorik aurkezten ez
bada, behin betiko onartuta geratuko da.

Hirugarrena. Hi tzar mena sinatu ahal izateko, hi tzar mena
bera zein 2020ko aurrekontua behin betiko onartu beharko
dira, ber tan jaso tzen baitira hi tzar menetik eratorritako betebe-
harrei aurre egiteko behar diren kredituak.

Beasain, 2019ko azaroaren 29a.—Aitor Aldasoro Iturbe, al-
katea. (7527)

Lankide tza hi tzar mena, Uraren Euskal Agen tzi aren,
Beasaingo udalaren eta Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, SA-ren artekoa, uholdeak prebeni tze ko
Oria Ibaiaren Arroan, Beasaingo Udalerrian (UAHE) -
ES017-GIP-14-1 Kodeko Eremuan.

Beasainen, 2019ko .............ren ..............(e)(a)n.

ELKARTU DIRA

Uraren Euskal Agen tzi ako Zuzendari Nagusia den Ernesto
Martínez de Cabredo Arrieta jauna eta agen tzi a horren estatu-
tuetako 7.2.g) artikuluak ematen dion eskumenaren arabera.

Beasaingo Udalaren alkate-udalburua den Aitor Aldasoro
Iturbe jauna, 7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Tokiko Araubi-
dearen Oinarriak arau tzen dituenak 21. artikuluaren bidez
udala ordezteko eman dion eskumen legalaz baliatuta.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (aurreran tze an,
CAF) Merkatari tza Sozietatearen ordezkari Gorka Zabalegi Agi-
naga jauna, hi tzar men honen eranskineko eskrituraren bidez es-
lei tzen zaion ahalmena betez.

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el
día 28-11-2019 adoptó con el quorum de la mayoría absoluta
legal el siguiente acuerdo:

Asunto: convenio entre el Ayuntamiento de Beasain, la Agen-
cia Vasca del Agua y CAF para la prevención de inundaciones en
la cuenca del rio Oria en el municipio de Beasain.

ANTECEDENTES

Siendo de interés municipal suscribir el convenio citado y te-
niendo en cuenta lo dispuesto en la legislación aplicable, se so-
mete a la consideración del Ayuntamiento Pleno, la siguiente
propuesta de acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el contenido del convenio a
suscribir entre la Agencia Vasca del Agua, el Ayuntamiento de
Beasain y la empresa CAF para la prevención de inundaciones
en la cuenca del río Oria.

Segundo. Someterlo a exposición pública por plazo de
veinte días hábiles a efectos de presentación de alegaciones,
quedando el mismo definitivamente aprobado si en ese período
no se presentara ninguna.

Tercero. La firma del convenio quedará condicionada a la
aprobación definitiva tanto del propio convenio como del presu-
puesto de 2020, que recoge los créditos necesarios para hacer
frente a las obligaciones que del mismo se derivan.

Beasain, a 29 de noviembre de 2019.—El alcalde, Aitor Alda-
soro Iturbe. (7527)

Convenio de colaboración entre la Agencia Vasca del
Agua, el Ayuntamiento de Beasain y Construcciones
y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. para la prevención de
inundaciones en la Cuenca del Río Oria, en el Tér-
mino Municipal de Beasain en el (ARPSI) - ES017-
GIP-14-1.

En Besain, a ..........de ..................... de 2019.

SE REUNEN

D. Ernesto Martínez de Cabredo Arrieta, en su calidad de Di-
rector General de la Agencia Vasca del Agua y en virtud de la
atribución que le confiere el artículo 7.2.g) de los Estatutos de
la misma.

D. Aitor Aldasoro Iturbe, como Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Beasain en ejercicio de la capacidad legal de repre-
sentación del Ayuntamiento que le confiere el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

D. Gorka Zabalegi Aginaga, en representación de la Socie-
dad Mercantil Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A (en
adelante C.A.F.), en virtud de poder atribuido mediante escritura
que se adjunta como anexo a este convenio.
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Parte har tzai leek elkarri aitor tzen diote Lankide tza Hi tzar -
men hau sina tze ko behar den lege gaitasuna eta horretarako

ADIERAZTEN DUTE

Lehenengoa. Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren
10. artikuluko 11. eta 33. paragrafoen arabera, autonomia erki-
degoari dagokio, bere lurraldearen barnean, aprobe txa mendu
hidraulikoen eskumen esklusiboa, urak bere osotasunean EAE-
ren barnean pasa tzen badira, baita Estatuaren interes orokorre-
koak ez diren obra publikoena edo beste autonomia erkidego
ba tzu ei eragiten ez dien obra publikoena ere.

Bigarrena. 1/2006 Legeak, ekainaren 23koak Uraren Eus -
kal Agen tzi a sortu zuen, ingurumenaren arloko eskumena duen
Sailari atxi kitako Zuzenbide Pribatuko erakunde publiko gisa.
Agen tzi a honen helburua da EAEn uraren politika gauza tze a eta,
besteak beste, berari dagokio estatuko Administrazioak transfe-
ritu, delegatu edo esleitutako eskumenak balia tzea.

Hirugarrena. Apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Tokiko Era-
kundeei buruzkoak 17.8) artikuluan udalei eslei tzen dizkien es-
kumenen arabera: «Ingurumenaren babesa eta garapen jasan-
garria modu osagarrian antola tzea, susta tzea, kudea tze a eta
defenda tzea.», Beasaingo Udalak interes publiko tzat jo tzen du
hi tzar men hau sina tze a uholde arriskua murrizteko, eta, ho-
rrela, beasaindarren bizi tza kalitatea hobe tzen ere lagunduko
da.

Laugarrena. Beasaingo udalerrian Oria ibaiaren er tze tan
dauden lurrak, zehazki CAFen instalazio industrialen parean
daudenak, zati handi batean urpean gera daitezkeen lurrak
dira.

Hori dela eta, lur horiek ES017-GIP-14-1 - Uholde Arrisku
Handiko Eremuan (UAHE) daude.

Testuinguru horretan, Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrogra-
fikoaren Espainiako aldearen Uholde Arriskua Kudea tze ko Pla-
nak (UAKP), 20/2016 Errege Dekretuaren, urtarrilaren 15ekoa-
ren bidez onartuak, besteak beste, eremu horretan egiturazko
jarduketa hauek plantea tzen ditu:

Ibaiaren ezkerraldeko eraikun tzak eraistea, oztopo handia
baitira; dauden zubiak ordeztea; ibaiaren arroa zabal tzea; luze-
tarako defen tsak eraiki tzea.

Jarduketa horiek UAKPn 2021-2027 horizonterako aurrei-
kusten badira ere, Planak berak aurreikusten du jarduketa
zeha tzak aurrera daitezkeela lehen horizontera, beren efikazia
indibidualarengatik eta egokitasun arrazoiengatik aurrera dai-
tezke, nahiz eta UAHEn (Uholde Arrisku Handiko Eremuan) sai-
hestu beharreko kalte guztiak plangin tza ren hurrengo zikloetan
deuseztatuko diren.

Aipatutako uholde arriskuak ken tze ko behar diren obrak
gauza tze a interes publikokoa da, eta Beasaingo udalerriko ingu-
rune horretako kalitatearen eta segurtasunaren bal din tza oro-
korrak hobetuko ditu.

Bosgarrena. CAFek bere jarduera aipatutako eremu horre-
tan bere jabe tzan dituen lurretan eta instalazioetan gara tzen
du. Hori dela eta, jakitun da aipatutako obra hidraulikoak egi-
teak eta uholde arriskuak ken tze ak berak egiten duen jarduera
industrialari onura ekarriko diola, baita segurtasunari eta etorki-
zuneko egonkortasunari ere.

Nolanahi ere, obra hidrauliko horiek osatu egin beharko dira
gaur egun eta etorkizunean enpresak bere jarduera industriala

Las personas intervinientes se reconocen mutuamente ca-
pacidad legal para celebrar el presente Convenio de Colabora-
ción, y a tal efecto

EXPONEN

Primero. Que, conforme al artículo 10, párrafos 11 y 33,
del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, corresponde a la
Comunidad Autónoma, dentro de su territorio, la competencia
exclusiva en aprovechamientos hidráulicos, cuando las aguas
discurran íntegramente dentro del País Vasco, así como en
obras públicas que no tengan la calificación legal de interés ge-
neral del Estado o cuya realización no afecte a otras Comunida-
des Autónomas.

Segundo. Que por Ley 1/2006, de 23 de junio, se creó la
Agencia Vasca del Agua, como ente público de Derecho Privado
adscrito al Departamento competente en materia de medio am-
biente, cuyo objeto es llevar a cabo la política del agua en Eus-
kadi y al que le corresponde, entre otras funciones, el ejercicio
de aquellas transferidas, delegadas o encomendadas por la Ad-
ministración estatal.

Tercero. Que, de conformidad con las competencias que el
art. 17,8) de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Lo-
cales otorga a los Ayuntamientos: «ordenación complementaria,
promoción, gestión, defensa y protección del medio ambiente.»,
el Ayuntamiento de Beasain considera de interés público suscri-
bir el presente convenio en aras a reducir el riesgo de inundabi-
lidad, contribuyendo con ello a una mejora de la calidad de vida
de los beasaindarras.

Cuarto. Los terrenos sitos en el municipio de Beasain, en
las márgenes del río Oria, concretamente a la altura de las ins-
talaciones industriales de C.A.F., son, en buena parte, inunda-
bles.

Debido a ello, esos terrenos están situados dentro del Área
de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) - ES017-
GIP-14-1.

En ese contexto, el Plan de gestión del riesgo de inundación
(PGRI) de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Oriental, aprobado por Real Decreto 20/2016, de
15 de enero, plantea, entre otras, las siguientes actuaciones es-
tructurales en ese ámbito:

Demolición de edificaciones situadas en la margen iz-
quierda del río, que suponen una importante obstrucción; susti-
tución de puentes existentes; ampliación del cauce; construc-
ción de defensas longitudinales.

Si bien estas actuaciones se prevén en el PGRI para el hori-
zonte 2021-2027, el propio Plan prevé la posibilidad de la anti-
cipación de la ejecución de actuaciones puntuales al primer ho-
rizonte que, por su efectividad individual y por razones de opor-
tunidad pueden adelantarse aunque la eliminación total de los
daños a evitar en el ARPSI (Área con Riesgo Potencial Significa-
tivo de Inundación) se acometan en ciclos posteriores de plani-
ficación.

La ejecución de las obras necesarias para eliminar los cita-
dos riesgos de inundabilidad es de interés público y conllevará
la mejora de las condiciones generales de calidad y seguridad
de ese entorno del municipio de Beasain.

Quinto. C.A.F. desarrolla su actividad en terrenos e instala-
ciones de su propiedad situadas en el ámbito mencionado. De-
bido a ello, es consciente de que la ejecución de las menciona-
das obras hidráulicas y la eliminación de los riesgos de inunda-
bilidad que eso conllevará, revertirá en beneficio de la actividad
industrial desarrollada por ella, y de su seguridad y estabilidad
a futuro.

En todo caso, la ejecución de esas obras hidráulicas se ha
de complementar con la respuesta a las necesidades presentes
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gara tze ko dituen eta izango dituen premiei eran tzu teko. Hori
dela eta, hainbat jarduketa egin beharko dira, baita jarraian
adierazten direnak ere.

Era berean, erai tsi beharreko bi zubiak dira, batetik, Bea-
saindik CAFera joa te ko sarbide nagusia, ordeztu egin beharko
dena, eta, bestetik, erai tsi beharreko bulegoak A bulegoen erai-
kinarekin (bulego orokorrak) lo tze ko pasarela, ibaiaren eskui-
naldean.

Obra hidrauliko horiek osatu egin beharko dira, batetik, erai -
tsi beharreko eraikinetik desagertuko diren erabilerak eta zerbi -
tzu ak izango dituen eraikina edo eraikinak ezarrita eta, bestetik,
CAFera sar tze ko gaur egungo zubia berri batekin ordeztuta.

Eraikin horiek Oria ibaiaren eskuinaldean egongo dira, gaur
egungo eraikinen inguruan, hau da, eraikin berriek indartuko di-
tuzten jarduerak gauza tzen dituzten gaur egungo eraikinen in-
guruan.

Dena den, CAFek badaki ingurune honi aipatutako uholde
arriskuek eragiten diotela eta, hori dela eta, eraikin hori edo ho-
riek egokitu egingo dira arlo honetan indarrean dauden lege xe-
dapenetan ezarritako irizpideetara.

Seigarrena. Uholde arriskuak kudea tze ko Planak ingurune
horretako jarduketak 2021-2027 horizonterako jaso tzen baditu
ere, horiek gauza tze ko behar diren lurrak eduki tze a eta jarduke-
tak gauza tze ko Udalaren eta CAFen ekarpena eta lankide tza
izatea behar besteko egokitasun arrazoiak dira (jarduketen efi-
kazia dela eta) Agen tzi ak erabaki tze ko egokia dela jarduketak
une honetan gauza tzea; horrela, horrek guztiak udalerriari eka-
rriko dion onura ere aurreratuko da.

Zazpigarrena. Horregatik guztiagatik, Uraren Euskal Agen -
tzi ak, Beasaingo Udalak eta CAFek lankide tza hi tzar men hau
formaliza tzen dute jarduketa horiek gauza tze ko, eta klausulak
hauek izango dira:

KLAUSULAK

Lehenengoa. Hi tzar menaren xedea.
Hi tzar men honen xedea da arau tze a Uraren Euskal Agen tzi -

ak, Beasaingo Udalak eta CAFek bigarren klausulan jasotako
jarduketak finan tza tzeko eta gauza tze ko lankide tza rako hartu-
tako konpromisoen bal din tzak onar tzea.

Bigarrena.  Gauzatu beharreko jarduketak.
1. Hurrengo klausuletan ezarritako baldin tze tan gauzatu

beharreko jarduketak hauek dira:

a) Batetik, jarraian aipa tzen diren obra hidraulikoak, gune
honetan uholde arriskua kudea tze ko Planean jasota daudenak:

— Oria ibaiaren ezkerraldean, J.M. Iturriotz kalean, dauden
eraikinak eraistea.

— Pasarela eta CAFen instalazioetara sar tze ko zubia erais-
tea.

— Ingurune horretan ibaia zabal tze a eta bidera tzea.

— Ibaiaren ezkerraldean lortuko den espazio publikoa urba-
niza tzea.

Aurreko obrak osatu egingo dira ibilgailu arinak (turismoak
eta furgonetak) eta oinezkoak CAFera joa te ko zubi berri bat erai-
kita, erai tsi ko den zubitik gertu dagoen ingurunean.

Teknikoki bideragarria bada, egungo zubia erai tsi aurretik,
aurreikusten den zubi berria eraiki eta gaitu beharko da. CAFeko
oinezkoen sarbidea bermatuko da Beasaindik, egungo sarbide-
aren inguruan.

y futuras asociadas al desarrollo de la actividad industrial de la
empresa, que requiere la ejecución de distintas actuaciones, in-
cluidas las que se exponen a continuación.

A su vez, los dos puentes a derribar son, por un lado el acceso
principal a C.A.F desde Beasain, que debe ser sustituido; y la pa-
sarela de conexión de las oficinas a derribar con el edificio de ofi-
cinas A (Oficinas Generales) en la margen derecha del río.

La ejecución de esas obras hidráulicas se ha de comple-
mentar, por un lado, con la habilitación del edificio o edificios
que acojan los usos y servicios desaparecidos en el edificio a
derribar y, por otro, con la sustitución del puente actual de ac-
ceso a C.A.F. por uno nuevo.

Esas edificaciones se han de situar en la margen derecha
del río Oria, en las inmediaciones de las edificaciones actuales
en las que se desarrollan las actividades que aquellas vienen a
reforzar.

En todo caso, C.A.F. conoce que ese entorno está afectado
por los referidos riesgos de inundabilidad y que, debido a ello,
la habilitación de ese o esos edificios se ha de adecuar a los cri-
terios establecidos en las disposiciones legales vigentes en la
materia.

Sexto. Si bien el Plan de gestión del riesgo de inundación
contempla las actuaciones de ese entorno para el horizonte
2021-2027,el hecho de poder contar con los terrenos necesa-
rios para su ejecución y con la aportación y colaboración del
Ayuntamiento y de CAF para llevarlo a cabo, son razones de
oportunidad suficientes para que, dada la efectividad de las ac-
tuaciones, la Agencia haya decidido la conveniencia de acome-
terlas en este momento, adelantando también así el beneficio
que ello va a suponer para el municipio.

Séptimo. Por todo ello, la Agencia Vasca del Agua, el Ayun-
tamiento de Beasain y CAF proceden a la formalización del pre-
sente convenio de colaboración para llevar a cabo estas actua-
ciones, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.  Objeto del convenio.
Es objeto del presente convenio regular las condiciones en

las que, la Agencia Vasca del Agua, el Ayuntamiento de Beasain
y CAF, se comprometen a colaborar en la financiación y ejecu-
ción de las actuaciones recogidas en la cláusula segunda.

Segunda.  Actuaciones a ejecutar.
1.  Las actuaciones a ejecutar, en los términos estableci-

dos en las cláusulas siguientes, son:

a) Por un lado, las obras hidráulicas que, estando recogi-
das en el Plan de gestión del riesgo de inundación para esta
zona, se mencionan a continuación:

— El derribo de las edificaciones situadas en la margen iz-
quierda del río Oria en la calle J.M. Iturriotz.

— El derribo de la pasarela y puente de acceso a las instala-
ciones de CAF.

— El ensanchamiento y encauzamiento del río en ese en-
torno.

— La urbanización del espacio público resultante en la ci-
tada margen izquierda.

Las obras anteriores se complementarán con la construc-
ción de un nuevo puente para acceso de vehículos ligeros (turis-
mos y furgonetas) y peatones a CAF, en el entorno cercano al
puente a derribar.

Si resulta técnicamente posible, el derribo del puente actual
debe ir precedido de la construcción y habilitación del nuevo
previsto. Se garantizará el acceso peatonal a CAF desde Bea-
sain en el entorno del acceso actual.
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b) Bestalde, CAFen gaur egungo eta etorkizuneko premiei
eran tzu ten dietenak, zehazki une honetan, gaur egun atezain-
degiaren ondoan kokatuta dauden bulegoak (erai tsi egingo dira
adierazitakoaren arabera) ordeztuko dituzten bulegoa edo bule-
goak egin eta egoki tze ko eta horietan gaur egun eskain tzen
diren zerbi tzu ak ezar tze ko.

2.  Kontuan izanda jarduketa hauekin bete beharreko pre-
miak eta hainbat jarduerei eragingo dietela, jarduketak hi tzar -
menaren erans ki ne an zehazten den programaziora egokituko
dira.

Hirugarrena. Uraren Euskal Agen tzi aren konpromisoak.
Uraren Euskal Agen tzi ak konpromiso hauek har tzen ditu:

a) Eraikinen eraispena eta obra hidraulikoak jaso tzen di-
tuen proiektua egitea, bigarren klausularen 1a) apartatuan ai-
patutako edukia eta irismena izango dituena. Proiektuaren edu-
kia helburu hidraulikoetara egokituko da. Ahal den heinean,
kontuan izango dira udalerriak eta CAFek ingurune horretan di-
tuzten hirigin tza premiak.

b) Proiektu horretako obrak kontrata tzea.

c) Aipatutako obrak teknikoki zuzen tze a eta ikuska tzea.

d) Klausula honetako obren kontratazioaren kostu efekti-
boaren % 50 finan tza tze a eta ordain tzea, hi tzar menean aurrei-
kusitako baldin tze tan.

Uraren Euskal Agen tzi ak gehienez zenbateko hauek ordain -
tze ko konpromisoa har tzen du, horrek ez du eragozten zazpiga-
rren klausulan ezarritakoaren arabera kopurua hazi ezin liteke-
enik: milioi bat (1.000.000) euro, mila (1.000) euroko 2019rako
ordainketa kreditu bati dagokiona, ehun mila (100.000) euroko
konpromiso kreditu bat 2020rako eta zor tzi ehun eta laurogeita
hemere tzi (899.000) mila euroko konpromiso kreditu bat
2021erako, Uraren Euskal Agen tzi aren aurrekontuaren kontura
finan tza tuko direnak.

Laugarrena.  Beasaingo udalaren konpromisoak.
Beasaingo Udalak konpromiso hauek har tzen ditu:

a) Proiektatutako obra hidraulikoak gauza tze ko behar
diren jarduketak susta tze a eta baimen tzea, baita hauekin guz-
tiekin erlazionatutakoak ere: udalaren titulartasuneko lurrak
okupa tzea, baldin eta obra horiek gauza tze ko behar badira; era-
gindako lurrak urbaniza tzea, etab.

b) CAFen bulego berriak eraiki tze ko eta/edo egoki tze ko
obrak baimen tzea.

c) Hirigin tza ko (antolamenduko eta kudeaketako) doku-
mentuak tramita tze a eta onestea, baldin eta dokumentu horiek
egokiak badira CAFen lurretan eta jabe tza tan aurreikusitako
obra hidraulikoen eraginak erregulari tza tzeko, baita honetarako
beharrezkoak direnak ere:

— Erai tsi beharreko eraikinen gaur egungo eraikigarritasuna
finka tzea, horrek ez du eragozten eraikin horiek beste kokaleku
ba tzu etara eramatea.

— Eraikigarritasun hori handi tze a erai tsi beharreko eraiki-
nen galera konpen tsa tzeko, baita enpresak gaur egun dituen
eta etorkizunean izango dituen premiei eran tzu teko ere; etab.
Handi tze hori HAPOn gauzatuko da, gaur egun idazten ari direna
edo arau subsidiarioak zehazki aldatuta.

Helburu horretarako egin beharreko dokumentuak Udalak
eta CAFek akordioz zehaztuko dituzte. Bi alderdiek zehazten
duten unean egin eta tramitatuko dira eta, kasu guztietan,
CAFen premiei eran tzu teko behar besteko aurrerapenarekin.

d) Lizen tzi ak, baimenak ematea –baita beharrezkoak
badi ra hidraulikoak ere– eta hi tzar menaren xede diren jarduke-
tak kontrata tze ko eta gauza tze ko aurretiazkoak eta beharrez-
koak diren ez kontratuzko gainerako tramite administratiboak.

b) Por otro, aquéllas que dan respuesta a las necesidades
presentes y futuras de C.A.F., concretamente en este momento,
la ejecución y habilitación del edificio o edificios de oficinas con
el objetivo de sustituir a las oficinas actualmente existentes en
la zona de la portería (a derribar conforme a lo indicado) y aco-
ger los servicios que se ofrecen actualmente en los mismos.

2.  Atendiendo a las necesidades a satisfacer con estas ac-
tuaciones y las afecciones que provocarán a diferentes activida-
des, su ejecución se adecuará a la programación que se detalla
en el anexo del convenio.

Tercera. Compromisos de la Agencia Vasca del Agua.
La Agencia Vasca del Agua se compromete a:

a) Aportar el proyecto que incluya tanto al derribo de los
edificios como las obras hidráulicas, con el contenido y el al-
cance mencionados en el apartado 1a) de la anterior cláusula
segunda. El contenido del proyecto se adecuará a los objetivos
hidráulicos. Se atenderá en la medida de lo posible a las nece-
sidades urbanísticas del municipio y CAF en ese entorno.

b) Contratar las obras incluidas en dicho proyecto.

c) Dirigir e inspeccionar técnicamente las mencionadas
obras.

d) Financiar y abonar el 50 % del coste efectivo de la con-
tratación de las obras incluidas en esta cláusula, en los térmi-
nos previstos en el convenio.

El importe máximo, que compromete la Agencia Vasca del
Agua, sin perjuicio de que pueda incrementarse de acuerdo con
lo dispuesto en la cláusula séptima, es de un millón
(1.000.000) de euros, correspondientes a un crédito de pago
para 2019 de mil (1.000) euros, un crédito de compromiso para
2020 de cien mil (100.000) euros y un crédito de compromiso
para 2021 de ochocientos noventa y nueve mil (899.000)
euros, que se financiarán con cargo al presupuesto de la Agen-
cia Vasca del Agua.

Cuarta.  Compromisos del ayuntamiento de Beasain.
El Ayuntamiento de Beasain se compromete a:

a) Promoción y autorización de las actuaciones necesarias
para la ejecución de las obras hidráulicas proyectadas, inclui-
das las relacionadas con las siguientes: ocupación de terrenos
de titularidad municipal que, en su caso, requiera la ejecución
de dichas obras; urbanización de los terrenos afectados; etc.

b) Autorización de las obras de construcción y/o habilita-
ción de las nuevas oficinas de CAF.

c) Tramitación y aprobación de los documentos urbanísti-
cos (de ordenación y gestión), que se estimen adecuados para
regularizar las afecciones derivadas de las obras hidráulicas
previstas en los terrenos y propiedades de C.A.F., incluidos los
necesarios para:

— Consolidar la edificabilidad actual de las edificaciones a
derribar, sin perjuicio de su traslado a otros emplazamientos.

— Incrementar esa edificabilidad en los términos necesarios
para compensar la pérdida de las edificaciones a derribar, así
como para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras
de la empresa; etc. Dicho incremento se materializará en el
PGOU, actualmente en redacción o mediante una modificación
puntual de NN SS.

Los documentos a elaborar con ese fin serán determinados
de común acuerdo por el Ayuntamiento y C.A.F. Serán elabora-
dos y tramitados en el momento en el que ambas partes lo de-
terminen y, en todo caso, con la suficiente antelación para dar
respuesta a las necesidades de C.A.F.

d) Otorgar las licencias, autorizaciones incluidas de ser ne-
cesario las hidráulicas y los demás trámites administrativos no
contractuales previos y necesarios para la contratación y ejecu-
ción de las actuaciones objeto del convenio.
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e) 3 a) klausulan jasotako obren kontratazioaren kostu
efektiboaren % 50 finan tza tze a eta ordain tzea, hi tzar menean
aurreikusitako baldin tze tan.

Beasaingo Udalak gehienez zenbateko hauek ordain tze ko
konpromisoa har tzen du, horrek ez du eragozten zazpigarren
klausulan ezarritakoaren arabera kopurua hazi ahal izatea: milioi
bat (1.000.000) euro, mila (1.000) euroko 2019rako ordainketa
kreditu bati dagokiona, ehun mila (100.000) euroko konpromiso
kreditu bat 2020rako eta zor tzi ehun eta laurogeita hemere tzi
mila (899.000) euroko konpromiso kreditu bat 2021erako, Uda-
laren aurrekontuaren kontura finan tza tuko direnak.

f) Ziurta tze a obren % 50 finan tza tzeko behar den kreditua
dagoela eta erabilgarri dagoela.

g) Uraren Euskal Agen tzi atik har tze a horrek gauzatutako
obrak, amaitutakoan eta Agen tzi atik hartutakoan Beasaingo
Udalak era egokian kudeatu eta mantendu beharko ditu, eta
konpromisoa har tzen du aurrekontu aurreikuspenak egiteko eta
helburu horretarako behar diren gainerako neurriak har tze ko.

Testuinguru horretan, gaur egungo zubia ordeztuko duen
zubi berriaren titulartasuna Beasaingo Udalarena izango da, eta
zubiaren manten tze a erakunde horrek eta CAFek gai horri buruz
adosten dituzten irizpideetara egokituko da.

h) Manten tze eta garbiketa lanak egitea aldian behin, be-
tiere egokiak izango direnak entregatuko diren azpiegitura hi-
draulikoen urak husteko gaitasuna kon tse rba tzeko.

Bosgarrena.  Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, sa-
ren konpromisoak.

CAFek konpromiso hauek har tzen ditu:

a) Bulego berriak egoki tze ko obrak egitea eta ordain tzea.

b) Ura Euskal Agen tzi aren eskura jar tze a Oria ibaiaren ez-
kerraldean bere jabe tzan dituen lurrak eta eraikinak, proiekta-
tutako obra hidraulikoek eragingo dietenak, hi tzar men honetan
ezarritako programazio baldin tzen arabera (programazioaren 3.
fasea).

c) Hirigin tza ko (antolamenduko eta kudeaketako) doku-
mentuak susta tzea, idaztea eta ordain tzea, baldin eta doku-
mentu horiek egokiak badira CAFen lurretan eta jabe tza tan au-
rreikusitako obra hidraulikoen eraginak erregulariza tze ko, baita
honetarako beharrezkoak direnak ere:

— Erai tsi beharreko eraikinen gaur egungo eraikigarritasuna
finka tzea, horrek ez du eragozten eraikin horiek beste kokaleku
ba tzu etara eramatea.

— Eraikigarritasun hori handi tze a erai tsi beharreko eraiki-
nen galera konpen tsa tzeko, baita enpresak gaur egun dituen
eta etorkizunean izango dituen premiei eran tzu teko ere; etab.
Handi tze hori HAPOn gauzatuko da, gaur egun idazten ari direna
edo arau subsidiarioak zehazki aldatuta.

Helburu horretarako egin beharreko dokumentuak Udalak
eta CAFek akordioz zehaztuko dituzte. Bi alderdiek zehazten
duten unean egin eta tramitatuko dira eta, kasu guztietan,
CAFen premiei eran tzu teko behar besteko aurrerapenarekin.

Hirigin tza ko dokumentuak ida tzi eta ordain tze ko aipatutako
konpromisoek ez dituzte beren barnean har tzen gaur egun idaz-
ten ari den HAPO lan tze koak direnak, ezta planteatutako hirigin -
tza ko proposamen guztiak edo baten bat ber tan zehazten bada
ere.

Seigarrena.  Obrak kontrata tzea, zuzen tze a eta ikuska tzea.
1. Uraren Euskal Agen tzia, hi tzar men honetako 3 b) klau-

sularen arabera, hi tzar menaren xede diren obrak kontrata tze az

e) Financiar y abonar el 50 % del coste efectivo de la con-
tratación de las obras incluidas en la cláusula 3 a), en los térmi-
nos previstos en el convenio.

El importe máximo que compromete el Ayuntamiento de Bea-
sain, sin perjuicio de que pueda incrementarse de acuerdo con
lo dispuesto en la cláusula séptima, es de un millón (1.000.000)
de euros, correspondientes a un crédito de pago para 2019 de
mil (1.000) euros, un crédito de compromiso para 2020 de cien
mil (100.000) euros y un crédito de compromiso para 2021 de
ochocientos noventa y nueve mil (899.000) euros, que se finan-
ciarán con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Beasain.

f) Certificar la existencia y la disposición del crédito pre-
ciso para financiar el 50 % de las obras.

g) Recibir de la Agencia Vasca del Agua las obras ejecuta-
das por ésta, una vez terminadas y recibidas por ella, obligán-
dose el Ayuntamiento de Beasain, a su gestión y mantenimiento
adecuado, comprometiéndose a realizar las previsiones presu-
puestarias y a adoptar las demás medidas precisas para tal fin.

En ese contexto, la titularidad del nuevo puente previsto en
sustitución del actual corresponderá al Ayuntamiento de Bea-
sain, y su mantenimiento se adecuará a los criterios que a ese
respecto acuerden dicha entidad y C.A.F.

h) Realizar con carácter periódico las tareas de manteni-
miento y limpieza que resulten adecuadas para conservar la ca-
pacidad de desagüe de las infraestructuras hidráulicas que se
entregan.

Quinta.  Compromisos de Construcciones y Auxiliar de Fe-
rrocarriles, S.A.

C.A.F. se compromete a:

a) Ejecutar y abonar las obras de habilitación de sus nue-
vas oficinas.

b) Poner a disposición de la Agencia Vasca del Agua los te-
rrenos y edificaciones de su propiedad, en la orilla izquierda del
Oria, afectados por las obras hidráulicas proyectadas, de confor-
midad con las condiciones de programación establecidas en
este convenio (fase 3 de la programación).

c) Promoción, redacción y abono de los documentos urba-
nísticos (de ordenación y gestión), que se estimen adecuados
para regularizar las afecciones derivadas de las obras hidráuli-
cas previstas en los terrenos y propiedades de C.A.F., incluidos
los necesarios para:

— Consolidar la edificabilidad actual de las edificaciones a
derribar, sin perjuicio de su traslado a otros emplazamientos.

— Incrementar esa edificabilidad en los términos necesarios
para compensar la pérdida de las edificaciones a derribar, así
como para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras
de la empresa; etc. Dicho incremento se materializará en el
PGOU actualmente en redacción o mediante una modificación
puntual de NN SS.

Los documentos a elaborar con ese fin serán determinados
de común acuerdo por el Ayuntamiento y C.A.F. Serán elabora-
dos y tramitados en el momento en el que ambas partes lo de-
terminen y, en todo caso, con la suficiente antelación para dar
respuesta a las necesidades de C.A.F.

Los citados compromisos de redacción y abono de docu-
mentos urbanísticos no incluyen en ningún caso los de elabora-
ción del PGOU actualmente en redacción, ni siquiera en el de
que todas o algunas de las propuestas urbanísticas planteadas
se determinen en él.

Sexta.  Contratación, dirección e inspección de las obras.
1. La Agencia Vasca del Agua, conforme a la cláusula 3 b)

del presente convenio, se hace cargo de la contratación de las

5www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
75

27

Número                    zenbakia 233233
Jueves, a 5 de diciembre de 20192019ko abenduaren 5a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



arduratuko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari
aplikatu beharreko kontratazio araubidearen arabera.

2.  Uraren Euskal Agen tzi ak gauzatu beharreko obrak zu-
zenduko ditu eta horien ikuskapen teknikoa egingo du. Gainera,
aipatutako Agen tzi ak one tsi ko ditu ziurtagiriak.

3.  Agen tzi ak obrak hartuta, horiek Beasaingo Udalaren es-
kura jarriko ditu, laugarren klausulan adierazitakoaren arabera
kon tse rba di tzan. Udalari obren jabe tza eskualdatuko zaiola eta
horiek era egokian kon tse rba tzeko eta ustia tze ko hartuko duen
konpromisoa akta baten bidez antolatuko dira.

4.  Hi tzar mena gauza tze an, Uraren Euskal Agen tzi ak ez du
konpromisorik ezta ardurarik izango hondakin uren sanea-
mendu eta arazketa betebeharrari dagokionez, Beasaingo Uda-
laren eskumena baita.

Zazpigarrena.  Obrak finan tza tze a eta ordain tzea.
1.  Uraren Euskal Agen tzi ak kontratazioaren gastua bai-

mendu baino lehen, Beasaingo Udalak aipatutako Agen tzi ari
igorriko dio lizitazioaren aurrekontuari dagokion zenbatekoaren
% 50 estal tze ko aurrekontu egokia eta zeha tza duela ziurta tzen
duen agiria.

2.  Adjudikazio proposamena formulatu ondoren eta kon-
tratua esleitu aurretik, Beasaingo Udalak Uraren Euskal Agen tzi -
ari bidaliko dio adjudikazioaren zenbatekoaren % 50 estal tze ko
kreditu egokia eta behar bestekoa erabilgarri duela ziurta tzen
duen agiria.

3.  Adjudikazio prezioan eragin ekonomikoa duten kontra-
tuaren baitako gorabeherak (esaterako, gehiegikeria likida-
zioan, prezioen berrikuspena, zerga tasa alda tzea, etab.), eta
obra aldaketak eta obra osagarriak hirugarren d) eta laugarren
e) klausuletan adierazitako ehunekoetan finan tza tuko ditu al-
derdi bakoi tzak. Gorabehera horiek edo kontratu jarduketa ho-
riek onesteko, hi tzar menaren segimendu ba tzor dearen aldeko
txos tenaz gain, nahitaezkoa izango da dagokion erakunde admi-
nistratiboak onestea, baita alderdiek finan tza tzera konprometi -
tzen diren zenbatekoak estal tze ko kreditu egokia dutela eta era-
bilgarri dutela ziurta tzen duen agiria ere, 3. eta 4. klausuletan
alderdiek beren gain hartutako aurrekontu konpromisoak
gaindi tzen direnean.

4.  Beraien gain hartutako konpromiso finan tza rioen mu-
gara arte, alderdi bakoi tzak ezarritako ehunekoaren arabera or-
dainduko ditu obrak.

5.  Uraren Euskal Agen tzi ak Udalari igorriko dizkio Udalak
ordaindu beharreko zenbatekoa adierazten duten ziurtagiri one -
tsi ak. Hala, tokiko erakundeak adierazi zaion zatiari dagokion
diru-sarrera egingo du Euskal Agen tzi aren kontuan, dokumenta-
zioa jaso eta hurrengo hogei egunen barnean.

Zor tzi garrena.  Jarduketen jarraipena egitea.
1.  Jarraipen ba tzor de bat eratuko da hiru ordezkarirekin.

Horietako bat Uraren Euskal Agen tzi akoa izango da, beste bat
Beasaingo Udalekoa eta beste bat CAFekoa, eta, hurrenez hu-
rren, hi tzar men hau sinatu duten alderdiek izendatuko dituzte
eginkizun hauetarako:

a) Proiektua azter tze a one tsi aurretik.

b) Hi tzar men honetan aurreikusitako obra hidraulikoak
normal gauza tze ko segimendua egitea, elkarri informazioa
eman ahal izateko eta bakoi tza ren konpromisoak era egokian
bete ahal izateko irizpideak eta moduak zehaztuz.

c) Kasu bakoi tze an eska tzen diren tramiteen arintasuna
oztopa tzen duten oztopoak mugi daitezela erraztea.

obras objeto del mismo, según el régimen de contratación apli-
cable a la Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

2.  Corresponderá a la Agencia Vasca del Agua la dirección
e inspección técnica de las obras a ejecutar. Además correspon-
derá a la citada Agencia la aprobación de las certificaciones.

3.  Recibidas las obras por la Agencia, ésta las pondrá a
disposición del Ayuntamiento de Beasain, para su posterior con-
servación conforme a lo indicado en la cláusula cuarta. La
transmisión de la posesión de las obras al Ayuntamiento y su
compromiso de adecuada conservación y explotación se articu-
larán mediante un acta.

4.  Durante la ejecución del convenio, la Agencia Vasca del
Agua no asume compromiso ni responsabilidad alguna en
cuanto a la obligación de saneamiento y depuración de aguas
residuales que compete al Ayuntamiento de Beasain.

Séptima.  Financiación y pago de las obras.
1.  Antes de la autorización del gasto de la contratación por

parte de la Agencia Vasca del Agua, el Ayuntamiento de Beasain
remitirá a la citada Agencia el certificado de la existencia del
crédito presupuestario adecuado y preciso para dar cobertura
al 50 % del importe a que ascienda el presupuesto de licitación.

2.  Tras la formulación de la propuesta de adjudicación y
con anterioridad a la adjudicación del contrato, el Ayuntamiento
de Beasain enviará a la Agencia Vasca del Agua el certificado de
disponibilidad de crédito adecuado y suficiente para la cober-
tura de 50 % del importe de adjudicación.

3.  Las incidencias contractuales con repercusión econó-
mica sobre el precio de adjudicación (tales como exceso en li-
quidación, revisiones de precios, modificación de tipos impositi-
vos etc.,), así como los modificados de obra y las obras acceso-
rias o complementarias serán financiados en los porcentajes in-
dicados en las cláusulas tercera d) y cuarta e) por cada una de
las partes. Para la aprobación de las citadas incidencias o ac-
tuaciones contractuales, además del informe favorable de la co-
misión de seguimiento del convenio, será preceptiva la aproba-
ción por el órgano administrativo correspondiente, así como la
certificación de la existencia y de la disposición de crédito ade-
cuado para la cobertura por cada una de las partes de los im-
portes que se comprometen a financiar, cuando se exceda de
los compromisos presupuestarios asumidos por las partes en
las citadas cláusulas 3.ª y 4.ª

4.  Hasta el límite de los compromisos financieros asumi-
dos, el pago de las obras se realizará en el porcentaje estable-
cido por cada una de las partes.

5.  La Agencia Vasca del Agua remitirá al Ayuntamiento las
certificaciones aprobadas con indicación del importe a abonar
por el mismo, quedando obligado el ente local al ingreso de su
parte en la cuenta de la Agencia Vasca que se indique, dentro
de los veinte días siguientes a la remisión de la documentación.

Octava.  Seguimiento de las actuaciones.
1.  Se constituirá una comisión de seguimiento, com-

puesta por tres representantes, una persona de la Agencia
Vasca del Agua, otra del Ayuntamiento de Beasain y otra por
parte de CAF, que serán designadas, respectivamente, por las
partes firmantes del presente convenio, para el desempeño de
las siguientes funciones:

a) Analizar el proyecto con carácter previo a su aproba-
ción.

b) Llevar a cabo el seguimiento de la normal ejecución de
las obras hidráulicas previstas en el presente convenio, determi-
nando los criterios y modos para posibilitar la mutua informa-
ción y adecuado cumplimiento de los compromisos respectivos.

c) Facilitar la remoción de los obstáculos que entorpezcan
la celeridad de los trámites requeridos en cada caso.
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d) Hi tzar men honen xede diren jarduketak bete tzen direla
berma tze ko behar diren neurrien berri ematea eta proposa tzea,
bereziki urterokotasuna egoki tze ko kasuetan eta seigarren
klausulan jasotakoetan.

e) Hi tzar menak plantea di tza keen interpretazio eta gauza -
tze arazoak ebazten saia tzea.

2.  Hi tzar menaren indarraldian eta alderdietako edozeinek
proposatuta, ba tzor dea obren mar txa onak eska tzen duen aldi
guztietan bilduko da. Bilerako quorumak eta erabakiak bertako
kideek aho batez hartuko dituzte.

3.  Hi tzar men honetan segimendu ba tzor dearen tzat bera-
riaz aurreikusi ez den guztian, 40/2015 Legeak, urriaren 1ekoak,
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoak Atariko Titu-
luaren II. Kapituluaren 3. Atalean araututako kide ani tze ko orga-
noen araubidea aplikatuko da.

Bedera tzi garrena.  Hi tzar menaren araubidea eta interpre-
tazioa.

1.  Hi tzar men honen izaera administratiboa da; beraz, in-
terpreta tze ko eta gara tze ko, administrazio publikoen arteko lan-
kide tza hi tzar menei aplikatu beharreko ordenamendu juridikoa
hartuko da kontuan.

2.  Hi tzar men honek plantea di tza keen interpretazio edo
gauza tze arazoak segimendu ba tzor deak eba tzi ko ditu aurreko
klausulan aipatutakoaren arabera; ezin bada, aipatutako
40/2015 Legean ezarritakoa hartuko da kontuan.

Hamargarrena.  Hi tzar menaren ondorioak eta iraupena.
1.  Hi tzar men honek ez du alderdien eskumenen uko egite-

rik eta aldaketarik ekarriko. Alderdiek hi tzar menaren arabera
har tzen dituzten konpromisoen berezko ardurak bakarrik har -
tzen dituzte beren gain.

2.  Hi tzar menak sina tzen den unetik bertatik izango ditu
ondorioak eta esku har tzen duten alderdiak behartuko ditu, eta
lau urte iraungo du. Halere, epe hori amaitu baino lehen luzatu
ahal izango da obrak Beasaingo Udalak behin betiko hartu arte
eta ondoren bere esku egon arte, seigarren klausulan adierazi-
tako eran.

Luzapena berariaz adostu beharko da eta, gehienez, beste
lau urtez luzatu ahal izango da.

Hamaikagarrena.  Hi tzar mena azken tzea.
1.  Hi tzar mena aurreko klausulan aipatutako indarraldia

igaro tze agatik edo sun tsi arazteagatik azkenduko da.

2.  Alderdietako batek bere gain hartutako konpromisoe-
tako baten bat ez badu bete tzen, beste alderdiek hi tzar mena
sun tsi araztea eskatu ahal izango dute. Sun tsi araziz gero, alder-
diek zehaztuko dituzte gauza tzen ari diren jarduketak amai tze -
ko eta ordain tze ko bal din tzak.

Nolanahi ere, hi tzar men honen Erans ki ne an proiektuak lan -
tze ko, tramita tze ko eta onesteko ezarritako faseak eta epeak
era justifikatuan birdoitu ahal izango dira, baita gorantz ere, eta
doi tze horiek ez dute esan nahiko arlo horretan hartutako kon-
promisoak beteko ez direnik.

Sun tsi araziz gero, alderdiek zehaztuko dituzte hi tzar men
honen xede diren jarduketak amai tze ko eta ordain tze ko epeak,
ber tan ezarritako esku har tze irizpideen eta konpromisoen ara-
bera.

Eta ezarritakoa betez eta ezarritakoaren arabera, alderdiek
hiru ale sinatu dituzte goiburuan adierazitako lekuan eta egu-
nean.

Ernesto Martinez de Cabredo Arrieta, Uraren Euskal Agen -
tziaren Zuzendaria.—Aitor Aldasoro Iturbe, Beasaingo alkate-
udalburua.—Gorka Zabalegi Aginaga, Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles, S.A.

d) Informar y proponer las medidas precisas para garanti-
zar el cumplimiento de las actuaciones objeto del presente con-
venio, especialmente en los supuestos de reajuste de anualida-
des y en los recogidos en la cláusula sexta.

e) Procurar la resolución de los problemas de interpreta-
ción y de ejecución que pueda plantear el convenio.

2.  Durante la vigencia del convenio y a propuesta de cual-
quiera de las partes, la comisión se reunirá siempre que lo re-
quiera la buena marcha de las obras. Los quórums de reunión
y de adopción de acuerdos lo serán por unanimidad de sus
miembros.

3.  En lo no previsto expresamente en el convenio para la
comisión de seguimiento, le será aplicable el régimen de los ór-
ganos colegiados regulado Sección 3.ª del Capítulo II del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público.

Novena.  Régimen e interpretación del convenio.

1.  El presente convenio es de naturaleza administrativa, ri-
giéndose en su interpretación y desarrollo por el ordenamiento
jurídico administrativo aplicable a los convenios de colabora-
ción entre administraciones públicas.

2.  La resolución de los problemas de interpretación que
pueda plantear el presente convenio o su ejecución serán re-
sueltos por la comisión de seguimiento según lo referido en la
cláusula anterior; si no fuera posible, se estará a lo dispuesto
en la citada Ley 40/2015.

Décima.  Efectos y duración del convenio.
1.  El convenio no supondrá renuncia ni alteración de las

competencias de las partes intervinientes, que asumen única-
mente las responsabilidades inherentes a los compromisos que
contraen en virtud del mismo.

2.  El convenio surtirá efectos y obligará a las partes inter-
vinientes desde su firma, y su duración será de cuatro años. No
obstante, antes de la finalización de ese plazo podrá prorro-
garse hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras
y posterior puesta a disposición de las mismas a favor del Ayun-
tamiento de Beasain, de la manera señalada en la cláusula
sexta.

La prórroga deberá acordarse expresamente y como má-
ximo lo será por otros cuatro años más.

Undécima.  Extinción del convenio.
1.  El convenio se extinguirá o bien por el transcurso del

plazo de vigencia referido en la cláusula anterior, o por resolu-
ción.

2.  El incumplimiento por alguna de las partes de los com-
promisos asumidos facultará a la/s otra/s para solicitar la reso-
lución del convenio. En caso de resolución, las partes determi-
narán las condiciones para la finalización y pago de las actua-
ciones que se hallen en ejecución.

En todo caso, las fases y plazos establecidos en el Anexo de
este convenio para la elaboración, tramitación y aprobación de
proyectos podrán ser justificadamente reajustados, incluso al
alza, sin que esos ajustes supongan el incumplimiento de los
compromisos adquiridos a ese respecto.

En caso de resolución, las partes determinarán las condicio-
nes para la finalización y pago de las actuaciones objeto de este
convenio, de conformidad con los criterios de intervención y los
compromisos establecidos en él.

Y en virtud y de conformidad con lo establecido, firman los
comparecientes, por triplicado, en el lugar y fecha expresados
en el encabezamiento.

El director general de la Agencia Vasca del Agua, Ernesto
Martinez de Cabredo Arrieta.—El alcalde-presidente del Ayunta-
miento de Beasain, Aitor Aldasoro Iturbe.—Construcciones y Au-
xiliar de Ferrocarriles, S.A., Gorka Zabalegi Aginaga.
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ERANSKINA

Proiektuak landu, tramitatu eta onesteko, eta hi tzar menean
aurreikusten diren lanak gauza tze ko aurreikusitako fase eta
epeak.

1. fasea.

— Proiektu hidraulikoa lan tze a (ber tan jasoko dira eraikinak
eta egungo zubiak eraisteko proposamenak, bai eta zubi horie-
tako bat ordezka tze koa eta ibaia zabal tze koa ere), jendaurre an
ikusgai jar tze a eta onestea: 12 hilabete, hi tzar men hau sina tzen
den unetik zenba tzen hasita.

2. fasea.

— Proiektua idaztea eta CAFeko bulegoak gai tzea: 16 hila-
bete, hi tzar men hau sina tzen denetik zenba tzen hasita, eta be-
harrezko lizen tzi ak lortu eta egin beharreko ekin tzen arabera.

Aipaturiko proiektua dagokion hirigin tza planeamendu bate-
kin osatu beharko balitz (Plan Berezia), epe hori egokituko da
dokumentu hori izapide tze ko behar diren baldin tze kin.

Epe hori luzatu ahalko da, betiere lizen tzi ak lortu eta lan ho-
riek gauza tze ko arrazoiek justifika tzen badute.

3. fasea.

— Fase honetan, proiektuan jasotako lan hidraulikoak gau-
zatuko dira, CAFeko bulegoak gaitu ostean. Hau da, bigarren fa-
sean zehazten diren 16 hilabete horiek (hi tzar mena sina tzen
denetik zenba tzen hasita) igaro ostean.

ANEXO

Fases y plazos previstos para la elaboración, tramitación y
aprobación de proyectos, y la ejecución de las obras contempla-
das en el convenio.

Fase 1.

— Elaboración del proyecto hidráulico (incluyendo en él las
propuestas referentes al derribo de las edificaciones y puentes
actuales, a la sustitución de uno de los puentes y al ensancha-
miento del río), información pública y aprobación: 12 meses
contados a partir de la firma de este convenio.

Fase 2.

— Redacción del proyecto y habilitación de las oficinas de
CAF: 16 meses contados a partir de la firma de este convenio y
sujeta a la obtención de las licencias y autorizaciones necesa-
rias.

En el supuesto de que la elaboración del citado proyecto
deba ser complementada con la redacción y aprobación del co-
rrespondiente documento de planeamiento urbanístico (Plan
Especial), dicho plazo será reajustado en los términos requeri-
dos por la tramitación de dicho documento.

Ese plazo podrá ser ampliado en el período que se estime
adecuado, siempre que razones asociadas a la obtención de au-
torizaciones o a la propia ejecución de las obras lo justifiquen.

Fase 3.

— En esta fase se procederá a la ejecución de las obras hi-
dráulicas proyectadas, una vez habilitadas las oficinas de CAF,
es decir, transcurridos los 16 meses contados a partir de la
firma del convenio establecidos en la fase 2.
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