
ORDIZIAKO UDALA

Iragarkia

2018ko azaroaren 21ko 1123. Alkate tza ren Dekretuaren
bidez Sasieta Mankomunitateak egindako Itun tze Hi tzar mena
hasierako izaeraz onartu zen, Ordiziako «32-Garbigune» Hirigin -
tza Inerben tzi o Eremuko 32.1 Exekuzio Unitatearen garapen eta
kudeaketarako.

Ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigin tza ri buruzko 2/2006
Legearen Zazpigarren Xedapen Gehigarriaren zor tzi garren para-
grafoan xedaturikoaren arabera, jende aurreko informazio-tra-
mitean jarri da espedientea, hogei egunez, iragarki hau Gipuz -
koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lan-egunetik
aurrera, eta egoki tzat har tzen diren alegazioak aurkeztu ahal
izango dira epe horretan.

Legeak iragarkia jendaurrera aterata eduki tze ko jar tzen
duen epea inork ezeren erreklamazio edo oharrik egin Gabe pa-
sa tzen bada, behin-betiko onartu tzat joko da hasiera batean
onartutako akordioa behin betiko tzat hartuko da, beste erabaki-
rik hartu beharrik gabe.

Ordizia, 2018ko azaroaren 22a.—Jose Miguel Santamaria
Eceiza, alkatea. (7964)

Sasieta Mankomunitatearen Kon tze rtazio Hi tzar men
Proposamena, 32.1 egikari tze unitatea kon tze rtazio
sistemaren bidez garatu eta kudea tze ko ordiziako
«32 - Garbigune» hirigin tza jarduerarako eremuan.

Ordizian, bi mila eta hemezor tzi ko ..............aren ......(e)(a)n.

ELKARTURIK

Alde batetik: .................................... jn.; haren datuak ez dira
aipa tzen haren kargua dela eta.

Beste aldetik: .................................... jn.; haren datuak ez
dira aipa tzen haren kargua dela eta.

PARTE HAR TZEN DUTE

.................................... jaunak, Ordiziako Udaleko alkate gisa,
Toki araubidearen oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeko 21. artikuluan aitor tzen zaizkion ahalmenekin
bat etorriz.

.................................... jaunak, Sasieta Mankomunitateko le-
hendakari gisa. Ba tzor dearen ................................... (e)(a)ko bil-
kuran hautatu zuten kargu horretarako.

Bi aldeek kon tze rtazio hi tzar men hau formaliza tze ko le-
gezko gaitasuna dute, eta hala aitor tzen diote elkarri. Hartara,
honako hauek azal tzen dituzte:

AURREKARIAK

I. «27 - Suhil tza ile etxea» eta «32 - Garbigune» hirigin tza jar-
duerarako eremuak direla eta, Ordiziako Arau Subsidiarioetan
aldaketa puntuala egin zen, eta hura behin betiko berre tsi zen
Udalaren 2018-06-28ko osoko bilkuran.

AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

Anuncio

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 1123 de fecha 21 de no-
viembre de 2018 fue aprobado inicialmente el Convenio de con-
certación formulado por la Mancomunidad de Sasieta para el
desarrollo y gestión de la Unidad de Ejecución 32.1 del Área de
Intervención Urbanística «32-Garbigune» de Ordizia.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo octavo de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo, se somete el expediente al trámite de in-
formación pública por el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente día hábil al de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, en el que se podrán presentar ale-
gaciones.

Una vez transcurrido el plazo reglamentario de esta informa-
ción sin que se haya producido reclamación u observación al-
guna, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aproba-
ción inicial, sin necesidad de nuevos acuerdo.

Ordizia, a 22 de noviembre de 2018.—El alcalde, José Mi-
guel Santamaría Eceiza. (7964)

Propuesta de convenio de concertación que formula
Sasieta Makomunitatea, para el desarrollo y gestión
por el sistema de concertación de la Unidad de Eje-
cución 32.1, en el Área de Intervención Urbanística
«32 - Garbigune» de Ordizia.

En Ordizia, a ............ de ...............de dos mil dieciocho.

REUNIDOS

De una parte: D. ...................................., cuyos demás datos
se omiten en razón del cargo en que interviene.

De la otra: D. .................................... cuyos demás datos se
omiten en razón del cargo en que interviene.

INTERVIENEN

El Sr. .................................... en su condición de Alcalde del
Ayuntamiento de Ordizia, con arreglo a las facultades que se le
reconocen en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local.

El Sr. .................................... en su condición de Presidente
de Sasieta Mankomunitatea, cargo para el que fue elegido por
acuerdo de la Asamblea celebrada el ........................................

Tienen y se reconocen las partes capacidad legal suficiente
para la formalización del presente convenio de concertación, a
cuyo fin exponen los siguientes.

ANTECEDENTES

1. La Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Ordizia referida a las Áreas de Intervención Urbanística «27 -
Parque de Bomberos» y «32 - Garbigune», obtuvo el refrendo de-
finitivo mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión celebrada el 28-06-2018.
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II. Sasieta Makomunitateak «32 - Garbigune» hirigin tza jar-
duerarako eremua hirigin tza ko jarduketa programa aurkeztu
zuen duela gu txi Ordiziako Udalean. Hartan, eremu osoa egikari -
tze unitate bakar batean sartu da (32.1 EU), eta hura garatu eta
gauzatuko da kon tze rtazio bidezko jarduketa pribatuko sistema
erabiliz.

III. Egikari tza unitate mugatu horretan dauden titulartasun
pribatuko lursailen jabe bakarra Sasieta Makomunitatea da. Ho-
rrenbestez, dokumentu hau formaliza tze ko baldin tza bete tzen
da, Lurzoruari eta hirigin tza ri buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legeko 160.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

V. Hori guztia kontuan hartuta, Ordiziako Udalak, adminis-
trazio jardule gisa, eta Sasieta Makomunitateak hi tzar men hau
formalizatuko dute, egikari tze unitatea kudea tze ko eta hirigin -
tza ko lanak gauza tze ko lagungarri izango diren neurriak era ba-
teratu eta koordinatuan egitura tze ko, Lurzoruari eta hirigin tza ri
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 160.2 artikuluan eta
hurrengoetan xedatutakoarekin bat etorriz. Hartara, honako
hauei jarraituko zaie:

ZEHAZTAPENAK

Lehenengoa. Kon tze rtazio Ba tza rra.

Ez da Kon tze rtazio Ba tza rra eratuko 32.1 egikari tze unitatea
kudea tze aldera, bertan dauden aprobe txa menduzko eta titular-
tasun pribatuko lursailek jabe bakar bat dutelako; horretarako,
ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 160.5 artikuluan finkatuta-
koa hartu da kontuan.

Ai tzi tik, Sasieta Makomunitateak Ordiziako Udalaren au-
rrean eran tzu ngo du une oro, urbanizazio lanak osorik gauza tze -
a eta hirigin tza ko gainerako kargak bete tze a dela eta. Hori guz-
tia bat dator Lurzoruaren eta Hiri Birgai tze aren Legearen testu
bategina onar tzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegin tza ko
Errege Dekretuko 27.1 artikuluan xedatutakoarekin.

Bigarrena. Birpar tze lazio eta urbanizazio proiektuak.

Sasieta Makomunitateak Ordiziako Udalari aurkeztuko diz-
kio egikari tze unitatearen birpar tze lazio eta urbanizazio proiek-
tuak, Udalak behin betiko onesten duen hirigin tza ko jarduketa
programan finkatutako epeetan.

Birpar tze lazio dokumentuan jasoko dira ekainaren 30eko
2/2006 Legean, premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko
105/2008 Dekretuan eta Hirigin tza ko Kudeaketa Erregelamen-
duan horrelako dokumentuetarako zehazten diren aurreikuspe-
nak.

Urbanizazio proiektuan, berriz, Hirigin tza ko Planeamendu
Erregelamenduko 69. eta 70. artikuluetan zerrendatuta dauden
dokumentuak eta zehaztapenak jasoko dira.

Hirugarrena.  Ordiziako udalaren eskumenak.

Sasieta Makomunitateak kon tze rtazioaren legezko konpro-
misoak edo hi tzar men honetako konpromisoak bete tzen ez ba-
ditu, Ordiziako Udalak edozein unetan baztertu ahal izango du
kon tze rtazio sistema, eta horren ordez, one tsi tako planeamen-
dua gauza tze ko egoki tzat jo tzen duena baliatu ahal izango du.

Laugarrena.  Lursailen ekarpena eta nahitaez eta doan
egin beharreko lagapenak.

Sasieta Makomunitateak kudeaketa esparruko lursailak
ipini behar ditu, eta titulartasun publikoko gainazal guztiak Ordi-
ziako Udalari laga behar dizkio kargarik gabe, behin betiko one -

II.  Formulado por Sasieta Makomunitatea, recientemente
se ha presentado en la Entidad Municipal el Programa de Actua-
ción Urbanizadora del Área de Intervención Urbanística 32–Gar-
bigune, que incluye todo el ámbito en una única Unidad de Eje-
cución (Unidad de Ejecución U.E. 32.1), para la que se esta-
blece su desarrollo y ejecución mediante el sistema de actua-
ción privada por concertación.

III. Sasieta Makomunitatea es la propietaria única de los
terrenos de titularidad privada de la Unidad de Ejecución delimi-
tada, por lo que se da cumplimiento al requisito establecido en
el art. 160.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo del País Vasco para poder formalizar este documento.

V. Expuesto cuanto antecede, el Ayuntamiento de Ordizia,
en su condición de Administración actuante, y Sasieta Makomu-
nitatea, con el objeto de articular de forma conjunta y coordi-
nada las medidas que coadyuven a la culminación de la gestión
y ejecución urbanística de la Unidad de Ejecución delimitada, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 160.2 y siguientes de la
Ley 2/2006, de 30 de junio, proceden a formalizar el presente
convenio, que se regirá con arreglo a lo dispuesto en las siguien-
tes,

ESTIPULACIONES

Primera. Junta de Concertación.

Por concurrir la previsión de propietario único de los terre-
nos de titularidad privada con aprovechamiento incluidos en la
Unidad de Ejecución, y de conformidad con lo dispuesto en el
art 160.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, para la gestión de
la gestión de la Unidad de Ejecución 32.1 no se constituirá la
Junta de Concertación.

En su lugar, Sasieta Makomunitatea, responderá en todo
momento ante el Ayuntamiento de Ordlzia de la ejecución com-
pleta de la urbanización, así como del cumplimiento de las res-
tantes cargas urbanísticas, y ello de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 27.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación urbana.

Segunda. Proyectos de reparcelación y urbanización.

Sasieta Makomunitatea formulará ante el Ayuntamiento de
Ordizia los Proyectos de Reparcelación y Urbanización de la Uni-
dad de Ejecución, en los plazos que se establecen en el Pro-
grama de Actuación Urbanizadora que resulte aprobado con ca-
rácter definitivo por la administración municipal.

El reseñado documento equidistribuidor contendrá las pre-
visiones que para este tipo de documentos determina la Ley
2/2006, de 30 de junio, el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de
medidas urgentes, así como el Reglamento de Gestión Urbanís-
tica.

Por lo que respecta al Proyecto de Urbanización, recogerá
los documentos y determinaciones relacionadas en los artículos
69 y 70 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Tercera.  Prerrogativas del ayuntamiento de Ordizia.

En el supuesto de que Sasieta Makomunitatea, incumpliere
los compromisos legales de la concertación, o los recogidos en
el presente Convenio, el Ayuntamiento de Ordizia podrá sustituir
en cualquier momento el sistema de concertación por el que
considere oportuno para la mejor ejecución del planeamiento
aprobado.

Cuarta.  Aportación de los terrenos y cesiones obligatorias
y gratuitas.

Sasieta Makomunitatea se obliga a aportar los terrenos in-
cluidos en el ámbito de gestión, así como a ceder libre de car-
gas al Ayuntamiento de Ordizia todas las superficies que sean
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tsi zen Arau Subsidiarioen aldaketa puntualean finkatutako au-
rreikuspenei jarraituz.

Ordiziako Udalak laga tze a ekarri zuten xedeetarako erabi-
liko ditu gainazal horiek.

Bosgarrena.  Urbanizazio kargak.
Lurzoruari eta hirigin tza ri buruzko Legeko 160.2.d) artiku-

luan xedatutakoarekin bat etorriz, Sasieta Makomunitateak ur-
banizazio karga guztiak bere gain har tzen ditu eta egikari tze
unitateko urbanizazio lan guztiak gauzatuko ditu.

Seigarrena.  Hartutako konpromisoen bermea.
Lurzoruari eta hirigin tza ri buruzko ekainaren 30eko 2/2006

Legeko 160.6 artikuluan xeda tzen da Kon tze rtazio Hi tzar -
menaren bitartez hartutako konpromisoak administrazio jardu-
learen aurrean bermatu behar direla. Horretarako, egikari tze
unitateko urbanizazio kargen zenbatekoaren % 7ko bermea for-
malizatu edo eman behar da, edo zenbateko horren baliokidea
eskudirutan.

Nolanahi ere, ain tzat hartuta egikari tze unitateko urbaniza-
zio lanak gauzatu direla eta hirigin tza ko jarduketa programen
kasuan administrazioak ez duela bermea aurkezteko beharrik
aplikazio analogikoaren ondorioz, ez da beharrezkoa izango Sa-
sieta Mankomunitateak bermeak aurkeztea.

Zazpigarrena.  Legezko aurreikuspenen, planeamendua-
ren eta hirigin tza ko jarduketa programaren mende gera tzea.

Hi tzar men honetan berariaz jaso ez diren kontuetarako, Lur-
zoruari eta hirigin tza ri buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Le-
geko, aurrekarietan aipatu den Arau Subsidiarioen aldaketa
puntualeko eta dagokion hirigin tza ko jarduketa programako au-
rreikuspenei jarraituko zaie, eta horiekin bat etorriz interpreta-
tuko dira sor tzen diren kontuak.

Zor tzi garrena.  Udal administrazioaren konpromisoak.
Ordiziako Udalak izapidetu eta one tsi behar ditu Sasieta

Mankomunitateak eremua osorik gara tze ko aurkezten dituen
dokumentuak eta proiektuak.

Bedera tzi garrena.  Jurisdikzioa.
Hi tzar men honen izaera juridiko-administratiboa da, eta

hura interpretatu, aldatu edo indargabe tze an sor tzen diren au-
zigaiak udal erakundeak eba tzi ko ditu; hartara, haren erabakiek
amaiera emango diote bide administratiboari, eta horien aurka
administrazioarekiko auzi-errekur tso ak aurkeztu ahal izango
dira.

Aldeek zehaztapenen edukia irakurri dute, eta horiekin bat
datozenez gero, edukia berre tsi dute eta goian adierazitako to-
kian eta egunean sinatu dute hi tzar men hau.

de titularidad pública en virtud de las previsiones establecidas
en la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias apro-
bada definitivamente.

El Ayuntamiento de Ordizia destinará dichas superficies a
los fines que motivaron su cesión.

Quinta.  Cargas de urbanización.
De conformidad de lo dispuesto en el artículo 160.2.d) de la

Ley de Suelo y Urbanismo, Sasieta Makomunitatea se obliga a
asumir la totalidad de las cargas de urbanización y a ejecutar
las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución.

Sexta.  Garantía de los compromisos adquiridos.
El art. 160.6 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y

Urbanismo del País Vasco dispone que los compromisos adqui-
ridos en virtud del Convenio de Concertación serán garantiza-
dos ante la Administración actuante mediante la formalización
y entrega de un aval, o del equivalente en metálico, por importe
del 7 % de la cuantía de las cargas de urbanización de la Unidad
de Ejecución.

No obstante lo expuesto, y teniendo en cuenta que las obras
de urbanización de la Unidad se hallan ejecutadas y que, en el
caso de los Programas de Actuación Urbanizadora la Adminis-
tración queda exonerada de presentar garantía (precepto que
resulta de aplicación analógica), no será necesario que Sasieta
Mankomunitatea presente garantías.

Séptima.  Supeditaclón a las previsiones legales, del pla-
neamiento y del programa de actuación urbanizadora.

Aquellos aspectos no recogidos expresamente en el pre-
sente Convenio, se regirán e interpretarán con arreglo a las pre-
visiones de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País
Vasco, del documento de Modificación puntual de las Normas
Subsidiarias identificado en el antecedente 1, así como del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora del ámbito.

Octava.  Compromisos de la administración municipal.
El Ayuntamiento de Ordizia se obliga a tramitar y aprobar los

documentos y proyectos presentados por Sasieta Mankomuni-
tatea para el completo desarrollo del ámbito.

Novena.  Jurisdicción.
Este Convenio tiene carácter jurídico - administrativo y cuan-

tas cuestiones litigiosas surjan sobre su interpretación, modifi-
cación o resolución, serán resueltas por la Entidad Municipal,
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los
que habrá lugar a los recursos contencioso - administrativos.

Leído el contenido de las precedentes estipulaciones, las en-
cuentran conformes, por cuanto ratificándose en su contenido,
firman en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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