
BEASAINGO UDALA

Gaia: Beasaingo Udala, CAFen eta Cetest SLren ar-
teko hi tzar mena, Beasaingo CAF, 6. areari buruzkoa.
Hasierako onespena emateko proposamena.

Osoko Billkurak, 2020-05-28ko datarekin egindako bileran,
egeak ezar tzen duen quorumarekin ondorengo erabaki hartu
zuen:

Lehenik. Jarraian transkribaten den Beasaingo CAF, 6. areari
buruzko Beasaingo Udala, CAFen eta Cetest SLren arteko hi tzar -
menari hasierako onespena ematea.

Bigarren. 20 laneguneko epean jendaurre an jar tzea, testu
osoa Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udalaren Web orriko
ediktu taulan argitaratuz, bidezkoak diren alegazioak aurkeztu
daitezen.

Hirugarren. Epe horretan ez bada alegaziorik aurkezten, be hin
betiko onartua geratu dela ulertuko da.

Beasain, 2002ko maia tza ren 29a.—Aitor Aldasoro Iturbe, al-
katea. (2318)

Beasaingo Udalaren, Construcciones y Auxiliar de Ferro-
carriles, S.A.-ren eta Centro de Ensayos y Análisis Cetest,
S.L.-ren arteko hi tzar mena, Beasaingo «6. CAF» esparruari
dagokionez.

Beasain, 2020ko .....................aren .........a.

BILDU DIRA

Alde batetik, Aitor Aldasoro Iturbe jauna, ................... NAN
zenbakia duena. Beasaingo Udaleko alkate modura ari tzen da,
erakunde honen ordezkari tzan; hi tzar men honen 1. erans ki ne -
an jasota dago ordezkari tza egiazta tzen duen dokumentazioa.

Beste aldetik:

* Gorka Zabalegi ................... jauna, ................... NAN zen-
bakia duena. A-20.001.020 IFK zenbakia eta helbidea Gi puz -
koan, Beasaingo José Miguel Iturrioz kaleko 26 zenbakian duen
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) enpresaren
ordezkari tzan ari tzen da; hi tzar men honen 2. erans ki ne an ja-
sota dago ordezkari tza egiazta tzen duen dokumentazioa.

* Asier Jauregui ................... jauna, ................... NAN zen-
bakia duena. B-20960738 IFK zenbakia eta helbidea Beasai-
nen (Lazkaibar kalea z.g., Cetest eraikina) duen Centro de Ensa-
yos y Análisis Cetest, S.L. enpresaren ordezkari tzan ari tzen da;
hi tzar men honen 3. erans ki ne an jasota dago ordezkari tza egiaz-
ta tzen duen dokumentazioa.

Alde biek aitor tzen diote elkarri badutela kontratu hau egi-
teko eta sina tze ko behar den legezko gaitasuna, eta horreta-
rako honako aurrekari hau ek azal tzen dituzte:

AURREKARIAK

Lehenengoa. «6. CAF» eremuaren hirigin tza egoe ra.

Indarrean dauden Beasaingo Planeamenduko Arau Subsidia-
rioek (behin betiko 2007ko urtarrilaren 23ko ebazpenaren bidez

AYUNTAMIENTO DE BEASAIN

Asunto: convenio entre el Ayuntamiento de Beasain,
CAF. y Cetest, S.L. referente al área «6. CAF» de Bea-
sain. Propuesta de aprobación inicial.

El Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el 28-05-
2020, adoptó con el quorum legal, el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el convenio entre el Ayunta-
miento de Beasain, CAF y Cetest, S.L. referente al área «6. CAF»
de Beasain, que a continuación se transcribe.

Segundo. Someterlo a información pública por plazo de 20
días, exponiendo su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa y en el tablón de edictos de la página Web del Ayuntamiento,
al objeto de que se puedan presentar las alegaciones que se es-
timen de interés.

Tercero. Si en el referido plazo no se presentaran alegacio-
nes, se entenderá que queda aprobado definitivamente.

Beasain a 29 de mayo de 2020.—El alcalde, Aitor Aldasoro
Iturbe. (2318)

Convenio entre el Ayuntamiento de Beasain, Construccio -
nes y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. y Centro de Ensayos y
Análisis Cetest, S.L. referente al área «6. CAF» de Beasain.

En Beasain, a ......... de ...................... de 2020.

REUNIDOS

De una parte, D. Aitor Aldasoro Iturbe, con DNI n.º ..................
................... actúa en su condición de Alcalde del Ayuntamiento
de Beasain, en representación de esta entidad; en el anexo 1 ad-
junto a este convenio se incluye documentación acreditativa de
esa representación.

De otra:

* D. Gorka Zabalegi ..................., con DNI n.º ...................
Ac túa en representación de Construcciones y Auxiliar de Ferroca-
rriles, S.A. (C.A.F.), con CIF A-20.001.020, y domicilio en Beasain
(Gi puz koa), calle José Miguel Iturrioz n.º 26; en el anexo 2 ad-
junto a este convenio se incluye documentación acreditativa de
esa representación.

* D. Asier Jauregui ..................., con DNI n.º ...................
actúa en representación de Centro de Ensayos y Análisis Cetest,
S.L., con CIF n.º B-20960738, y domicilio en Beasain (calle Laz-
kaibar s/n, Edificio Cetest); en el anexo 3 adjunto a este convenio
se incluye documentación acreditativa de esa representación.

Ambas partes se reconocen capacidad legal para formular y
suscribir este convenio, y con ese fin exponen los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. La situación urbanística del área «6. CAF».

Las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Bea-
sain (aprobadas definitivamente mediante resolución foral de
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onartu ziren; arauen testu bategina Diputatuen Kon tsei luaren
erabakiaren bidez onartu zen, urte bereko urtarrilaren 16an eta
2007-11-06ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu zen) «6.
CAF» eremua muga tzen dute, eta egiturazko hirigin tza araubidea
zeha tzen dute. Geroago, arauak garatu eta antolamendu xeha-
tuaren araubidea eta egikari tze bal din tzak zeha tze aldera, ho-
nako hau ek sustatu eta onartu ziren: «6. CAF» eremuaren Hiri An-
tolamenduko Plan Berezia (2009ko maia tza ren 14ko erabakia-
ren bidez onartu zen behin betiko; eremuan aspalditik dauden
eraikinetako asko kon tso lida tzen ditu eta eremu hori gara tze ko
lurzati berriak aurreikusten ditu) eta eremu horretarako Hirigin -
tza ko Jarduketa Programa (udalak 2009ko urriaren 6an eman-
dako ebazpenaren bidez onartu zen, eta geroago, 2010eko mar -
txoa ren 30eko ebazpenaren bidez, aldatu egin zen). Aipatu HJPk
«6.1» egikari tze unitatea muga tzen du, eta kooperazio sistemaren
bidez egikari tze a aurreikusten du.

Ondoren, «6.1 CAF» egikari tze uni ta tea ren inguruko Birpar -
tze lazio Proiektua onartu zen (behin betiko, udalak 2010eko
mar txoa ren 31n emandako ebazpenaren bidez), baita «6.1 CAF»
egikari tze uni ta tea ren Urbanizazio Proiektua ere (udalak
2010eko ekainaren 21ean emandako ebazpenaren bidez behin
betiko onartua).

Proiektuan aurreikusitako urbanizazio lanak ez dira egika-
ritu onarpenetik igarotako denboran zehar (9 urte baino ge-
hiago), zati ba tzu etan bidegorria egoki tze a eta abar kontuan
har tzen ez bada.

Gaur egun, CAF enpresaren ekimenez, 2009ko Plan Berezia
aldatu behar da «3.4 Acería» azpilurzatia sor tze ko eta, ondoren,
azpilurzati horren hirigin tza araubide xehatua zehazteko. Horre-
tarako, Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketaren testua
prestatu du CAFek, 2009ko Plan Berezian ezarritako 3. lurza-
tian honako egoki tza pen hau ek proposatuz:

— «3.4 Acería» azpilurzatia sor tzea, eta aipatu Plan Berezian
ager tzen diren 16A, 16C eraikinak eta 18. eraikinaren zati bat
barnean har tzea.

— Azpilurzatiaren eraikun tza ko parametroak egoki tzea: ho-
rretarako, 16C eraikina sendotu, eta 16A eraikinean eta 18an
(zati batean) hiru solairu jar tze a aurreikusiko da.

— «3.1» azpilurzatiko 533,56 m²(t) eremuaren eraikigarrita-
suna «3.4 Acería» azpilurzati berrira alda tzea.

— 2,42 m-ko sakonera eta 3,86 m-ko altuera duen por txe
bat sor tzea, beheko solairuan, Lazkaibar kalearen aurrealdean,
oin planoan 53,19 m²-ko azalera duena.

Testuinguru horretan, aipatu Plan Bereziaren Aldaketan ja-
sotako proposamenak egikari tze ko, eta «6. CAF» eremua urbani-
za tze ko proiektua –hain zuzen, Lazkaibar errepidea eta dagoz-
kion azpiegiturak– egoki tze ko helburuak bete tze ko, eremuan
indarrean dauden Hirigin tza ko Jarduketa Programa, Birpar tze -
lazio Proiektua eta Urbanizazio Proiektua alda tze a eska tzen du.

Gainera, kontuan hartuta eremuko zuzkidura publikoen
gaur egungo egoe ra, batez ere Lazkaibar errepidea eta ber tan
dauden azpiegiturak, baita elementu horiek errepidea foru bide
sarearen izaerara eta fun tzio namendura nola egokituta dauden
ere kontuan hartuta, Beasaingo Udalak jada 2017ko azaroan
prestatu zuen CAF egikari tze uni ta tea ren Urbanizazio Proiektua-
ren Aldaketa, 2010eko Urbanizazio Proiektuan jasotako egoki -
tza pen irizpideak ezar tzen dituena, eta, bide batez, egikari tze
materialeko aurrekontua egoki tze a eta –azken horrekin konpa-
ratuta– nabarmen murriztea ekar tzen duena.

Beasaingo Udalak 2017an egindako dokumentuan berriz
definitu dira Gi puz koa ko Bizikleta-bideen Arlokako Lurralde Pla-
nean definitu den «I.3. Donostia-Beasain» ibilbideko Gi puz koa ko
Bizikleta Bideen Tokiko Oinarrizko Sareko «03 036L, I-3 8 Sen-
pere» zatiaren diseinu ezaugarriak.

23 de enero de 2007; su texto refundido fue aprobado mediante
acuerdo del Consejo de Diputados de 16 de octubre de ese
mismo año. (Publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa 6-11-
2007) delimitan el área «6. CAF» y determinan su régimen urba-
nístico estructural. Más adelante, en su desarrollo y para la de-
terminación de su régimen de ordenación pormenorizada y de
las condiciones de ejecución fueron promovidos y aprobados el
Plan Especial de Ordenación Urbana del área «6. CAF» (aprobado
definitivamente mediante acuerdo plenario de 14 de mayo de
2009, que consolida muchas de las edificaciones existentes en
el área desde hace tiempo y prevé nuevas parcelas para su des-
arrollo) y el Programa de Actuación Urbanizadora del área (apro-
bado definitivamente mediante resolución del Ayuntamiento de
6 de octubre de 2009 y modificado con posterioridad mediante
resolución de 30 de marzo de 2010). Dicho PAU delimita la uni-
dad de ejecución «6.1» y prevé su ejecución mediante el sistema
de cooperación.

Posteriormente, se aprobaron el Proyecto de Reparcelación
de la unidad de ejecución «6.1 CAF», (aprobado definitivamente
mediante resolución del Ayuntamiento de 31 de marzo de
2010), y el Proyecto de Urbanización de la unidad de ejecución
«6.1 CAF» (aprobado definitivamente mediante resolución del
Ayuntamiento de 21 de junio de 2010).

Las obras de urbanización previstas en dicho Proyecto no
han sido ejecutadas a lo largo de los más de 9 años transcurri-
dos desde su aprobación, con salvedades como la referente a la
habilitación del bidegorri en determinados tramos, etc.

En este momento, a iniciativa de la empresa C.A.F. resulta
necesario modificar el Plan Especial de 2009 para proceder a la
creación de la subparcela «3.4 Acería» y tras ello determinar el
régimen urbanístico pormenorizado de esta subparcela. A tal
efecto CAF ha elaborado el texto de Modificación del Plan Espe-
cial de Ordenación Urbana, que realiza una serie de ajustes en
la parcela 3 del Plan Especial de 2009 consistentes en:

— La creación de la subparcela «3.4 Acería» incluyendo en
ella las edificaciones 16A, 16C y parte de la 18 del citado Plan
Especial.

— El reajuste de los parámetros edificatorios de la subpar-
cela mediante la consolidación de la edificación 16C y la previ-
sión de tres plantas en la edificación 16A y en parte de la 18.

— El trasvase de una edificabilidad de 533,56 m²(t) de la
subparcela «3.1» a la nueva subparcela «3.4 Acería».

— La creación de un porche de 2,42 m de fondo y 3,86 m de
altura libre, en la planta baja, en el frente al vial Lazkaibar, con
una superficie en planta de 53,19 m².

En ese contexto, la ejecución de las propuestas de la citada
Modificación del Plan Especial y la consecución de los objetivos
de reajuste de la urbanización del área «6. CAF» y, en particular
de la carretera Lazkaibar y de sus infraestructuras, requiere la
modificación del Programa de Actuación Urbanizadora, del Pro-
yecto de Reparcelación y del Proyecto de Urbanización vigentes
en el área.

Además, teniendo en cuenta el estado actual de las dotacio-
nes públicas del área y, en particular, de la carretera Lazkaibar y
de las infraestructuras existentes en ella y su adecuación gene-
ral a su carácter y función de red viaria foral, ya en noviembre de
2017, el Ayuntamiento de Beasain elaboró un documento de
Modificación del Proyecto de Urbanización de la unidad de eje-
cución U.E. 6.1. Área CAF, que determina los criterios de reajuste
del Proyecto de Urbanización de 2010, y que implica a su vez
una adecuación y reducción importante del presupuesto de eje-
cución material respecto de este último.

El documento elaborado por el Ayuntamiento de Beasain en
2017, redefine las características de diseño del tramo «03 036L,
I-3 8 Senpere» de la Red Básica Local de Vías Ciclistas de Gi puz -
koa del itinerario «I.3. Donostia-Beasain definido en el PTS de
Vías Ciclistas de Gi puz koa.
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Hori dela eta, azpiegiturak berri tze ko eta Lazkaibar auzoan
dagoen bide zatia (Egikari tze Uni ta tea ren esparrutik kanpo gera -
tzen dena).

Gaur egun, aurreikuspen guztiak baliagarri eta egingarri tzat
jo tzen dira.

Bigarrena. Beasaingo Udalak sustatutako zerga ikuskape-
nak udal barrutian dauden enpresetan.

«6. CAF» esparruan dauden Centro de Ensayos y Análisis Ce-
tesT, S.L. eta Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. en-
presetan zerga ikuskapenak egin ziren, eta, eraikun tza, instala-
zio eta obren gaineko zergari dagokionez, udalak ebazpenak
eman ostean, honako administrazioarekiko auzietako prozedu-
rei bidea emanez:

1. 313/2015 administrazioarekiko auzi errekur tsoa, ce-
testek Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 3. zk.ko Epai-
tegiaren aurre an aurkeztutakoa; errekur tso a on tzat har tze ko
ebazpena 2019ko ekainaren 18an eman zen. Beasaingo Uda-
lak aipatu ebazpenaren aurka apelazio errekur tso a jarri zuen
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Admi-
nistrazioarekiko Auzien Salan, eta horrek 861/2019 Apelazio
Errekur tso ari lotutako autoak ekarri ditu.

2. 313/2015 Administrazioarekiko Auzi Errekur tsoa, CAFek
Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 1. zk.ko Epaitegiaren
aurre an aurkeztutakoa.

Hirugarrena. Birpar tze lazio Proiektuaren behin betiko liki-
dazioa egiteko eskaera.

2015eko otsa ilean, CAFek 2010eko Birpar tze lazio Proiek-
tuaren behin betiko likidazioa egiteko espedientea ireki eta iza-
pide tze ko eskatu zion Beasaingo Udalari. Udalak gai tze tsi zuen
eskaera, 2015eko maia tza ren 22ko ebazpenaren bidez.

Udal ebazpen horren aurka, CAFek administrazioarekiko auzi
errekur tso a aurkeztu zuen, 307/2015 Prozedura Arruntaren au-
toei bidea emanez; prozedura Donostiako Administrazioarekiko
Auzietako 2. zk.ko Epaitegiaren aurre an izapide tzen ari da.

Laugarrena. Hirigin tza eta zerga arloetako gai horiei ados-
tutako eran tzu na ematearen komenigarritasuna.

Lehenengo aurrekarian azaldutako helburuak bete tze ko be-
harrak justifika tzen du ber tan aipatutako hirigin tza dokumentuak
alda tze a (2009ko Plan Berezia, 2010eko Hirigin tza ko Jarduketa
Programa, 2010eko Birpar tze lazio Proiektua eta 2010eko Urba-
nizazio Proiektua).»

Era berean, bigarren aurrekarian aipatutako eraikun tza, ins-
talazio eta obren gaineko zergaren likidazioei lotutako kontuek
justifika tzen dute behar bezala ain tzat har tze a eta eran tzu na
ematea, batez ere Donostiako Administrazioarekiko Auzietako
3. zk.ko Epaitegiak 2019ko ekainaren 18an emandako epaian
adierazitakoari.

Ildo beretik, 2010eko Birpar tze lazio Proiektuaren behin be-
tiko likidazioa egiteko eskaera, hirugarren aurrekarian aipatuta-
koa, dagokion arretaz aztertu behar da, aipatu hirigin tza egoki -
tza penekin lotura estua duela kontuan hartuta.

Testuinguru horretan, hi tzar men hau sina tzen dutenek ko-
menigarri tzat jo dute hi tzar mena egitea eta sina tzea, kontu ho-
riei guztiei eran tzun orokorra eta koherentea emateko, inda-
rrean dauden lege xedapenen markoan, honako hau ekin bat:

HI TZAR TU TA KOAK

Lehenengoa. Hirigin tza proposamenak.
1. Plan Berezia alda tzea.

Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketa –aipatutakoa–
izapidetuko da, lehenengo aurrekarian azaldutako helburuak be-

Por ello, propone eliminar las obras de reforma de las in-
fraestructuras y de la ordenación del tramo viario situado en el
barrio de Lazkaibar (situado fuera del ámbito de la Unidad de
Ejecución).

Todas esas previsiones se consideran, a día de hoy, válidas
y factibles.

Segundo. Inspección tributaria promovida por el Ayunta-
miento de Beasain de empresas ubicadas en el término municipal.

Las empresas, Centro de Ensayos y Análisis Cetest, S.L. y
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., en el área «6.
CAF», fueron objeto de inspección tributaria, y en relación al Im-
puesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, las resolucio-
nes municipales que se dictaron, han dado lugar a los siguientes
procedimientos contencioso-administrativos:

1. Recurso contencioso-administrativo n.º 313/2015, inter-
puesto por Cetest, que se sustanció ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 3 de Donostia, y en el que se dictó
sentencia estimatoria el 18 de junio de 2019. El Ayuntamiento
de Beasain ha interpuesto Recurso de Apelación contra dicha
sentencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco, lo que ha dado lugar a
los autos del recurso de apelación 861/2019.

2. Recurso contencioso-administrativo n.º 313/2015, in-
terpuesto por CAF, que se está sustanciando ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Donostia.

Tercero. La solicitud de liquidación definitiva del Proyecto
de Reparcelación.

En febrero de 2015, C.A.F. solicitó al Ayuntamiento de Bea-
sain la promoción y tramitación del expediente de liquidación de-
finitiva del ya citado Proyecto de Reparcelación de 2010. Esa so-
licitud fue desestimada por dicho Ayuntamiento mediante reso-
lución de 22 de mayo de 2015.

Frente a esta resolución municipal, CAF interpuso Recurso
Contencioso-Administrativo, dando lugar a los autos del Procedi-
miento Ordinario n.º 307/2015, que se está tramitando ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Donostia/San Se-
bastián n.º 2.

Cuarto. La conveniencia de dar respuesta consensuada a
las mencionadas cuestiones urbanísticas y fiscales.

La consecución de los objetivos expuestos en el antecedente
Primero justifica la modificación de los documentos urbanísticos
mencionados en él (Plan Especial de 2009, Programa de Actua-
ción Urbanizadora de 2010, Proyecto de Reparcelación de 2010
y Proyecto de Urbanización de 2010).»

A su vez, la problemática relacionada con las liquidaciones
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras mencio-
nadas en el antecedente Segundo justifican la debida conside-
ración y respuesta en atención especialmente a lo indicado en la
citada sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 3 de Donostia, de 18 de junio de 2019.

De igual manera, la solicitud de liquidación definitiva del Pro-
yecto de Reparcelación de 2010 mencionada en el antecedente
Tercero ha de ser objeto de la debida atención y reconsideración
dada su estrecha vinculación con los mencionados reajustes ur-
banísticos.

En ese contexto, quienes suscriben este convenio han consi-
derado conveniente su elaboración y suscripción para dar una
respuesta global y coherente a todas esas cuestiones en el
marco de las disposiciones legales vigentes y de conformidad
con las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Propuestas urbanísticas.
1. Modificación del Plan Especial.

Se tramitará la citada Modificación del Plan Especial de Orde-
nación Urbana referente a la consecución de los objetivos expues-
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te tze ari dagokionez. Helburu horietako bat «3.4» azpilurzatiaren
eraikun tza ko parametroak berriz doi tze a da, bide batez dagoen
eraikinaren erabilera eta aprobe txa mendua optimiza tze ko, J.M.
Iturrioz kaleko 26. zenbakian dauden bulegoak –baita CAFeko
langileak ere, bulego horietan lan egiten dutenak– eraikin horre-
tara alda tze ko; aldaketa hori, aldi berean, ezinbestekoa da
eremu horretan Uholdeak izateko arriskua kudea tze ko Planean
aurreikusitako obra hidraulikoak buru tze ko.

Horrez gain, Lazkaibarreko bidea hobetu, eta 2010eko Urba-
nizazio Proiektuan definitutako gal tza daren eta bidegorriaren
zatiak manten tze ko lanak –baita proiektuan aurreikusitako es-
paloia luza tze ko lanak ere– egin behar direnez, Plan Bereziaren
Aldaketak honako hirigin tza dokumentu hau ek alda tze a aurrei-
kusiko du. Alde batetik, 2010eko Hirigin tza ko Jarduketa Pro-
grama, bideen arloan bete beharreko helburuetara egoki tze az
gain, gainerako helburuak eta 2010eko Urbanizazio Proiektua-
ren aldaketa egiteko irizpideak zehazteko. Bestaldetik, 2010eko
Birpar tze lazio Proiektua, 3. apartatuan azaldutako helburuak
kontuan hartuta.

2. Hirigin tza ko Jarduketa Programa alda tzea.

Azaldutakoarekin bat, indarrean dagoen «6. CAF» eremuaren
Hirigin tza ko Jarduketa Programaren aldaketa prestatu eta izapi-
detu egingo da, Beasaingo Udalak 2017ko azaroan egin zuen
«6.1. CAF» egikari tze uni ta tea ren Urbanizazio Proiektuaren Alda-
keta dokumentua erre fe ren tzi atzat hartuta, dokumentu horrek
zehazten baititu 2010eko Urbanizazio Proiektua berriz egoki tze -
ko irizpideak. Ber tan aurreikusitako obren kostu ekonomiko
osoa 357.303,34 € izango da (kontrataren bidez egikari tzea,
BEZa barne).

Egoki tza penak barnean hartuko du indarrean dagoen Hiri-
gin tza ko Jarduketa Programan aipa tzen den egikari tze sistema-
ren ordez (kooperazioa) kon tze rtaziokoa jar tzea.

Dokumentua CAFek prestatuko du, eta udalari aurkeztu on-
doren, udalak izapidetu eta onartu egingo du, indarrean dagoen
hirigin tza ko araudian ezarritakoa betez.

3. Birpar tze lazio Proiektua alda tzea.

«6.1 CAF» egikari tze unitateari dagokionez, indarrean da-
goen Birpar tze lazio Proiektuaren aldaketa bakarra egin eta iza-
pidetu egingo da, honako helburu hau bete tze aldera: proiektua
egoki tzea, bai Plan Berezia alda tze ko proposamenetara, bai
plan horretan aipatutako hirigin tza ko dokumentuen aldaketen
ondoriozko proposamenetara.

Dokumentu horretan eguneratu egingo dira bai informazioa,
bai dauden eraikinen parametroei dagozkien datuak ere (eraiki-
garritasuna, solairu kopurua, altuera...), Plan Par tzi alaren Alda-
keta behin betiko onartu ondoren, eraikinen oraingo egoe raren
arabera egoki tze ko. Eguneraketak zehaztuko den eraikinean
(edo eraikinetan) izango du eragina; ez du dauden eraikin guz-
tietan eraginik izan behar.

CAFek prestatuko du aipatu dokumentua, eta udalari aur-
keztu ondoren, udalak izapidetu eta onartu egingo du, indarre -
an dagoen hirigin tza ko araudian ezarritakoa betez.

Edonola ere, dokumentua prestatu eta izapide tzen den bi-
tartean, Urbanizazio Proiektua aldatu ahal izango da, aipatu le-
gedian ezarritakoa betez, egoki tzat joko diren termino eta bal -
din tze tan.

2010eko Birpar tze lazio Proiektua alda tze ko aurreikuspena
ez da bateragarria behin betiko likidazioarekin. Gauzak horrela,
hirugarren aurrekarian aipatutako administrazioarekiko auzi
errekur tso a eten eta baztertu behar da, hirugarren klausulan
ezarritako baldin tze tan.

4. 2010eko Urbanizazio Proiektua alda tzea.

Azkenik, «6.1 CAF» egikari tze uni ta tea ren urbanizazioa lehe-
nengo aurrekarian azaldutako irizpideetara eta aurreko aparta-
tuetan aipatutako dokumentuetara egokitu nahi izanez gero, ai-
patu 2010eko Urbanizazio Proiektua aldatu behar da, «6.1. CAF»
egikari tze uni ta tea ren Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa (2017)

tos en el antecedente primero, consistentes, entre otros, en rea-
justar los parámetros edificatorios de la subparcela «3.4» para, al
tiempo de optimizar el uso y aprovechamiento de la edificación
existente, trasladar a ella las oficinas ubicadas en las edificacio-
nes de la calle J.M. Iturrioz 26, así como el personal de C.A.F. que
trabaja en esas oficinas; traslado que, a su vez, es imprescindible
para poder acometer las obras hidráulicas previstas por el Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) en esa zona.

Además, dada la necesidad de mejorar el vial de Lazkaibar,
así como el mantenimiento de los trazados de la calzada y del
carril bici definidos en el Proyecto de Urbanización de 2010, y la
continuidad de la acera prevista en él, dicha Modificación del
Plan Especial preverá la modificación de los siguientes docu-
mentos urbanísticos. Por un lado, el Programa de Actuación Ur-
banizadora de 2010 para, además de adecuarlo a los menciona-
dos objetivos viarios, determinar los restantes objetivos y crite-
rios de elaboración de la modificación del Proyecto de Urbaniza-
ción de 2010. Por otro, el Proyecto de Reparcelación de 2010,
con los fines expuestos en el siguiente apartado 3.

2. Modificación Programa de Actuación Urbanizadora.

De conformidad con lo expuesto, se elaborará y tramitará la
modificación del vigente Programa de Actuación Urbanizadora
del área «6. CAF», tomando como referencia el documento de
Modificación del Proyecto de Urbanización de la unidad de eje-
cución U.E. 6.1. Área CAF, que el Ayuntamiento de Beasain ela-
boró, en noviembre de 2017, y que determina los criterios de re-
ajuste del Proyecto de Urbanización de 2010. El coste econó-
mico de las obras previstas en él se estima en un total de
357.303,34 € (ejecución por contrata e IVA incluido).

Esa adecuación incluirá la sustitución del sistema de ejecu-
ción previsto actualmente en él vigente Programa de Actuación
Urbanizadora (cooperación) por el de concertación.

El documento será elaborado por C.A.F. y, tras su presenta-
ción al Ayuntamiento, será tramitado y aprobado por éste de con-
formidad con lo establecido en la legislación urbanística vigente.

3. Modificación del Proyecto de Reparcelación.

Se elaborará y tramitará una única modificación del vigente
Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución «6.1 CAF»
con los objetivos siguientes: adecuarlo a las propuestas de la ci-
tada modificación de Plan Especial, así como a las propuestas
que resulten de las modificaciones de los documentos urbanís-
ticos mencionados en él.

En ese documento se procederá a la actualización de la in-
formación y los datos referentes a los parámetros de las edifica-
ciones existentes (edificabilidad, número de plantas, altura...)
para su adecuación a su situación tras la aprobación definitiva
de la Modificación de Plan Especial. Esa actualización incidirá en
la o las edificaciones que se determinen, sin que deba afectar a
la totalidad de las existentes.

Dicho documento será elaborado por C.A.F. y, tras su presenta-
ción al Ayuntamiento, será tramitado y aprobado por este de con-
formidad con lo establecido en la legislación urbanística vigente.

En cualquier caso, su elaboración y tramitación podrá simul-
tanearse con la de la modificación del Proyecto de Urbanización
en los términos y condiciones que, de acuerdo con lo estable-
cido en la citada legislación, se estimen adecuados.

Esa previsión de modificación del Proyecto de Reparcelación
de 2010 no es compatible con su liquidación definitiva. De ahí
que proceda la suspensión y el desistimiento del recurso conten-
cioso-administrativo mencionado en el antecedente Tercero en
las condiciones establecidas en la estipulación Tercera.

4. Modificación del Proyecto de Urbanización de 2010.

Finalmente, la adecuación de la urbanización de la unidad de
ejecución «6.1 CAF» a los criterios expuestos en el antecedente Pri-
mero, y a los documentos enunciados en los apartados preceden-
tes, requiere la modificación del mencionado Proyecto de Urbaniza-
ción de 2010 de conformidad con las previsiones del documento
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dokumentuan ezarritakoa betez, ber tan aipa tzen den kostu eko-
nomikoa barne, alde biek ados jarrita egoki tzat jo di tza keten
egoki tza penak galarazi gabe; dena den, kostu ekonomikoa doku-
mentu horretan ezarritakoa izango da gehienez ere.

CAFek prestatuko du Urbanizazio Proiektua alda tze ko doku-
mentua, eta udalari aurkeztu ondoren, udalak izapidetu eta onar -
tu egingo du, indarrean dagoen hirigin tza ko araudian ezarritakoa
betez.

Bigarrena. «6. CAF» eremuan sustatutako eta egikaritu-
tako obrei dagokienez, eraikun tza, instalazio eta obren gaineko
zergen behin betiko likidazioei buruzko proposamenak eta ad-
ministrazioarekiko auzi-errekur tso ak.

Alde biek hi tzar men honetan aipatutako hirigin tza ko doku-
mentuen behin betiko onarpenaren ondoriozko kalte ekonomi-
koak konpen tsa tu zaizkiela eta gastu guztiak ordaindu zaizkiela
ulertuko dute, ondorio horietarako CAF eta Cetest enpresek –aur-
karatutako udal ebazpenak gau za tze an– dagoeneko ordaindu di-
tuzten zenbatekoak kontuan hartuta.

Hala, enpresa horiek jarri dituzten eta bigarren aurrekarian
aipatu diren administrazioarekiko auzi errekur tso ei dagokienez,
dokumentu horien behin betiko onarpenak jarraian aipa tzen
diren bi muturren arteko oreka egoe ra ezarriko du, eta aipa tzen
diren ondorioak izango ditu.

Alde batetik, «6.1 CAF» eremua urbaniza tze ko betebehar be-
rriek konpen tsa zioa dakarte, enpresa horien tza ko kostu ekonomi-
koa txi kiagoa delako. Bestaldetik, eta ondorioz, Beasaingo Udalak
ez die aipatu enpresei zenbatekorik itzu li beharko, eraikun tza, ins-
talazio eta obren gaineko zergen behin betiko likidazioari eta horri
buruz emandako epaiari lotutako arrazoiak direla eta.

Hirugarrena. Aurkeztutako administrazioarekiko auzi erre-
kur tso ak.

Bigarren eta hirugarren aurrekarietan aipatutako adminis-
trazioarekiko auzi errekur tso guztiei dagokienez, honela joko
da:

* Etetea, hi tzar men honetan planteatutako helburuak
behar bezala bete tze aren ondorioetarako.

Etendura hi tzar men hau sina tzen duten aldeetako edozei-
nek kendu ahal izango du, beren proposamenak ez bete tze -
arekin lotutako arrazoiak direla medio.

Errekur tso guztiak bazter tzea, lehenengo klausulan aipa-
tutako 2010eko Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa behin betiko
onartu, indarrean jarri eta irmotasun administratiboa hartu on-
doren.

Laugarrena. Beasaingo Udalaren konpromisoak.
Beasaingo Udalak konpromisoa har tzen du hi tzar men hone-

tako helburu eta proposamenak gauza tze ko behar diren jardu-
ketak egiteko, honako hau ekin zerikusia dutenak barne:

1. Hi tzar men hau administrazio bidean izapidetu eta onar -
tzea, indarrean dagoen legedian ezarritakoa betez.

2. Lehenengo klausulan aipatutako hirigin tza dokumen-
tuak izapide tze a eta onar tzea.

3. Aipatu administrazioarekiko auzi errekur tso ak etetea
eta horietan atze ra egitea, hirugarren klausulan azaldutakoare-
kin bat.

Bosgarrena. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles,
S.A. eta Centro de Ensayos y Análisis Cetest, S.L. enpresen kon-
promisoak.

Aipatu enpresek konpromisoa har tzen dute hi tzar men hone-
tako helburu eta proposamenak gauza tze ko behar diren jardu-
ketak egiteko, honako hau ekin zerikusia dutenak barne:

de Modificación del Proyecto de Urbanización de la unidad de eje-
cución U.E. 6.1. Área CAF de 2017, incluido el coste económico es-
timado en él, sin perjuicio de los reajustes que, por acuerdo de
ambas partes, se estimen adecuados; en todo caso, su coste eco-
nómico será, como máximo, el indicado en ese documento.

El documento de modificación del Proyecto de Urbanización
será elaborado por C.A.F. y, tras su presentación al Ayunta-
miento, será tramitado y aprobado por este de conformidad con
lo establecido en la legislación urbanística vigente.

Segunda. Propuestas relacionadas con las liquidaciones
definitivas del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras referente a obras promovidas y ejecutadas en el área «6.
CAF» y los recursos contencioso-administrativos.

Ambas partes se dan por compensadas y abonadas en su in-
tegridad como consecuencia de las afecciones económicas deri-
vadas de la aprobación definitiva de los documentos urbanísti-
cos mencionados en este convenio, teniendo en cuenta a ese
respecto las cuantías ya abonadas por las empresas C.A.F y Ce-
test en ejecución de las resoluciones municipales impugnadas.

Así, en relación con los recursos contencioso-administrativos
interpuestos por las citadas empresas y mencionados en el An-
tecedente Segundo, la aprobación definitiva de dichos documen-
tos determinará una situación de equilibro entre los dos extre-
mos que se mencionan a continuación, con las implicaciones
que asimismo se indican.

Por un lado, las nuevas obligaciones de urbanización del
área «6.1 CAF» suponen una compensación por conllevar un
menor coste económico para las referidas empresas. Por otro y,
en consecuencia, el Ayuntamiento de Beasain no deberá proce-
der a la devolución de cantidad alguna a las citadas empresas
por razones relacionadas con la referida liquidación definitiva de
los ICIOs y la sentencia emitida al respecto.

Tercera. Los recursos contencioso-administrativos inter-
puestos.

En relación con la totalidad de los recursos contencioso-ad-
ministrativos mencionados en los antecendentes Segundo y Ter-
cero se procederá a:

* Su suspensión a los efectos de la correcta consecución
de los objetivos planteados en este convenio.

Dicha suspensión podrá ser levantada por cualquiera de los
suscribientes de este convenio por razones relacionadas con el
incumplimiento de sus propuestas.

* El desistimiento de todos los recursos tras la aprobación
definitiva, entrada en vigor y firmeza administrativa de la modifi-
cación Proyecto de Urbanización de 2010 mencionada en la Es-
tipulación Primera.

Cuarta. Compromisos del Ayuntamiento de Beasain.
El Ayuntamiento de Beasain se compromete a promover las

actuaciones necesarias para la materialización de los objetivos
y propuestas de este convenio, incluidas entre otras las relacio-
nadas con:

1. La tramitación y aprobación administrativa de este con-
venio de conformidad con lo establecido en la legislación vi-
gente.

2. La tramitación y aprobación, de los documentos urbanís-
ticos mencionados en la Estipulación Primera.

3. La suspensión y el desistimiento de los mencionados re-
cursos contencioso-administrativos de conformidad con lo ex-
puesto en la Estipulación Tercera.

Quinta. Compromisos de Construcciones y Auxiliar de Fe-
rrocarriles, S.A. y Centro de Ensayos y Análisis Cetest, S.L.

Dichas empresas se comprometen a promover las actuacio-
nes necesarias para la materialización de los objetivos y propues-
tas de este convenio, incluidas entre otras las relacionadas con:
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1. Lehenengo klausulan aipatutako hirigin tza dokumen-
tuak prestatu eta Beasaingo Udalean aurkezteko.

2. Aipatu administrazioarekiko auzi errekur tso ak etetea
eta horietan atze ra egitea, hirugarren klausulan azaldutakoare-
kin bat.

3. Osagarri moduan, hi tzar men honetatik eta hura gara -
tze ko egin beharreko dokumentuetatik ondoriozta daitezkeen
kontu urbanistiko, fiskal eta ekonomikoak, aipatu enpresei era-
giten dietenak, enpresen artean eba tzi ko dira, udala inplikatu
gabe.

Seigarrena. Hi tzar men honen baliozkotasun eta indarraldi
bal din tzak.

Hi tzar men honen eta hemen jasotako proposamenen ba-
liozkotasuna eta indarraldia honako hau ek bal din tza tzen dute,
besteak beste:

* Beren hirigin tza helburuak lehenengo klausulan aipatu-
tako hirigin tza dokumentuetan sartu eta formaliza tzea.

* Aipatu administrazioarekiko auzi errekur tso ak eten eta
bazter tzea, hirugarren klausulan adierazitako moduan.

Zazpigarrena. Ez-bete tze ren bat gertatuz gero aplikatu be-
harreko ondorioak.

Hi tzar men honetako aurreikuspenak bete tze a ezinezkoa
bada, sina tza ileek egoki tzat jo tzen dituzten jardunekin jarrai tze -
a erabaki ahal izango dute, eta amai tze ko epe luzaezina eza-
rriko dute. Epe hori igarotakoan, hi tzar mena likidatuko da,
40/2015 Legearen 52.artikuluaren arabera.

Zortzigarrena. Segimendu, ikskapen eta kontrol mekanis-
moak.

Erakunde sina tza ileek fede onez eta eraginkortasunez jar-
dungo dute uneoro lankide tzan, hi tzar men honetan aurreikusi-
takoa behar bezala gauza tzen dela berma tze ko.

Era berean, erakunde horiek ahaleginak egingo dituzte hi -
tzar mena interpreta tze an eta bete tze an sor daitekeen edozein
eztabaida modu adiskide tsu an konpon tze ko.

Horretarako, erakundeek ahalmena ematen diete hi tzar -
mena sina tzen duten per tso na fisikoei edo horiek eskuorde tzen
dituzten per tso nei, adostasunez jardun dezaten hi tzar mena eta
erakunde sina tza ileek hartutako konpromisoak bete tzen direla
zain tze ko, kontrola tze ko eta jarraipena egiteko mekanismo
gisa, bai eta mekanismo horren arduradun gisa ere.

Gaikun tza hori erabiliz, hi tzar mena sina tzen duten per tso na
fisikoek Jarraipen Ba tzor de bat era tze a erabaki ahal izango
dute, hi tzar men honen babesean egindako jarduerak ebalua tze -
ko, bai eta horretarako beharrezkoak diren garapen-akordioak
ere, eta sor litezkeen interpretazio- eta bete tze-arazoak konpon -
tze ko. Ba tzor deak bere fun tzio namendurako barne-arauak eza-
rriko ditu, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren
1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan xeda-
tutako esparruaren barruan.

Bederatzigarrena. Aldaketa-araubidea.
Hi tzar men honen edukia alda tze ko, erakunde sina tza ileek

aho batez adostu beharko dute.

Hamargarrena. Indarraldia.
Hi tzar men honek lau urteko iraupena izango du gehienez,

baina epe hori amaitu aurreko edozein unetan, hi tzar menaren
sina tza ileek aho batez adostu ahal izango dute hi tzar menaren
luzapena edo azken tzea, gehienez ere beste lau urterako.

1. La elaboración y presentación ante el Ayuntamiento de
Beasain de los documentos urbanísticos mencionados en la Es-
tipulación Primera.

2. La suspensión y el desistimiento de los mencionados re-
cursos contencioso-administrativos de conformidad con lo ex-
puesto en la Estipulación Tercera.

3. Complementariamente, las afecciones urbanísticas, fis-
cales y económicas derivadas de este convenio y de los docu-
mentos a promover en su desarrollo y con incidencia en dichas
empresas serán resueltas internamente por ellas y sin que afec-
ten al Ayuntamiento.

Sexta. Condiciones de validez y vigencia de este convenio.

La validez y vigencia de este convenio y de sus propuestas se
condiciona, entre otros extremos:

* A la inclusión y formalización de sus objetivos urbanísti-
cos en los documentos mencionados en la Estipulación Primera.

* A la suspensión y desistimiento de los referidos recursos
contencioso-administrativos en los términos indicados en la Es-
tipulación Tercera.

Séptima. Consecuencias a aplicar en caso de incumpli-
miento.

En el supuesto de que no sea posible dar cumplimiento a las
previsiones del presente convenio, los suscribientes podrán
acordar la continuación de las actuaciones en curso que consi-
deren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su
finalización. Transcurrido dicho plazo, se procederá a la liquida-
ción del convenio de conformidad con el art. 52 de la Ley
40/2015.

Octava. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.

Las entidades firmantes colaborarán en todo momento de
acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar
la correcta ejecución de lo previsto en este convenio.

Igualmente, dichas entidades se esforzarán por resolver de
forma amistosa cualquier controversia que pudiera surgir con
ocasión de la interpretación y cumplimiento del mismo.

A tales efectos, las entidades habilitan a las personas físicas
firmantes del convenio, o personas en quienes estas deleguen,
para que, de común acuerdo, actúen tanto como mecanismo de
seguimiento, vigilancia y control de su ejecución y de los compro-
misos adquiridos por las entidades firmantes como responsa-
bles en última instancia de dicho mecanismo.

En ejercicio de dicha habilitación, las personas físicas fir-
mantes del Convenio podrán acordar la constitución de una Co-
misión de Seguimiento, con la finalidad de evaluar las activida-
des realizadas al amparo del presente convenio, así como los
acuerdos de desarrollo necesarios para ello, y resolver los pro-
blemas de interpretación y cumplimiento que eventualmente se
hubieran originado. La Comisión establecerá sus normas inter-
nas de funcionamiento dentro del marco dispuesto en el artículo
15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

Novena. Régimen de modificación.
La modificación del contenido del presente convenio reque-

rirá acuerdo unánime de las entidades firmantes.

Décima. Plazo de vigencia.
El presente convenio tendrá una duración de cuatro años

como máximo, sin perjuicio de que, en cualquier momento ante-
rior a la finalización de dicho plazo, los firmantes del convenio
puedan acordar unánimemente su prórroga por un periodo de
hasta cuatro años adicionales o su extinción.
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Hamaikagarrena. Hi tzar mena amai tze ko moduak.
Hi tzar men hau iraungi egingo da bere xedea osa tzen duten

jarduketak osorik bete tzen direnean, 40/2015 Legearen 51.1 ar-
tikuluak aurreikusten duen moduan, eta, gainera, aipatutako le -
ge-mul tzo aren 51.2 artikuluan hi tzar mena sun tsi arazteko kau -
saren bat gerta tzen denean.

Hamabigarrena. 2008ko azaroaren 5eko hi tzar mena indar-
gabe tzea.

Hi tzar men honek indak gabe uzten du Beasaingo Udalaren
eta Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles (CAF), S.A. enpre-
saren legezko ordezkariek 2008ko azaroaren 5ean sinatu zuten
hi tzar mena.

Hamahirugarrena. Hi tzar men honen araubide juridikoa eta
izapide tzea.

Hi tzar men honek izaera juridiko-administratiboa du. Hi tzar -
mena izapide tze ko eta onar tze ko prozedura indarrean dagoen
legedian ezarritako irizpideetara egokituko da, 2006ko ekaina-
ren 30eko Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko 2/2006 Legearen
zazpigarren xedapen gehigarria barne, horren xedapenetako ba -
tzu en hirigin tza izaera kontuan hartuta.

Osagarri moduan, hi tzar men hau interpretatu, aldatu edo
sun tsi arazteko orduan sor daitezkeen gai gatazka tsu ak azter -
tze a eta ebaztea administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren ar-
dura izango da.

Eta esandako guztiarekin bat datozela ager tze ko, alderdiek
dokumentu honen hiru ale sina tzen dituzte, adierazitako egu-
nean eta tokian.

ERANSKINAK

1. Aitor Aldasoro Iturbe jaunari hi tzar men honetan parte
har tze ko baimena emateko agiria.

2. Gorka Zabalegi jaunari hi tzar men honetan parte har tze -
ko baimena emateko agiria.

3. Asier Jauregui jaunari hi tzar men honetan parte har tze -
ko baimena emateko agiria.

Décimo primera. Modos de extinción del convenio.
En presente convenio quedará extinguido cuando se de el

cumplimiento íntegro de las actuaciones que constituyen su ob-
jeto, tal y como prevé el art 51.1. de la Ley 40/2015, y además
por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en
el art. 51.2. del mencionado cuerpo legal.

Décimo segunda. Derogación Convenio de 5 de noviembre
de 2008.

El presente convenio deja sin efecto el suscrito el 5 de no-
viembre de 2008 entre los representantes legales del Ayunta-
miento de Beasain y Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles
(CAF), S.A.

Décimo tercera. Régimen jurídico y tramitación de este con -
venio.

Este convenio tiene carácter jurídico-administrativo. Su tra-
mitación y aprobación se adecuará a los criterios establecidos
en la legislación vigente, incluida la Disposición Adicional Sép-
tima de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006 (Ley
2/2006) en atención al carácter urbanístico de algunas de sus
previsiones.

Complementariamente, el conocimiento y la resolución de
las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre su interpreta-
ción, modificación, resolución, etc. corresponderá a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman
tres ejemplares de este documento, en el lugar y fecha indica-
dos.

ANEXOS

1. Acreditación de la intervención de D. Aitor Aldasoro
Iturbe en este convenio.

2. Acreditación de la intervención de D. Gorka Zabalegi ….
en este convenio.

3. Acreditación de la intervención de D. Asier Jauregui ….
en este convenio.
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