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HIRIGINTZA ETA AREA DE URBANISMO

Y MEDIO AMBIENTEINGURUGIRO ARLOA

RESOLUCION DE LA ALCALDIA Nº  

(Texto:UA008302) 

 

 

En relación con  

 

el expediente nº 941210/U-2340/I relativo a Ocupación de terrenos con destino a vial 

de acceso al Hospital comarcal. 

 

 

Resultando los siguientes hechos: 

 

 

-La Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el día once de julio de 

1.990, acordó aprobar el Convenio relativo a ocupación de terrenos con destino a vial 

de acceso al Hospital comarcal y la compensación por igual superficie procedente de 

la desafectación de parte de antiguo camino. 

 

-Con motivo de la ejecución de los accesos al Hospital comarcal según Proyecto 

redactado por la Diputación Foral, resultó preciso ocupar unos terrenos sitos frente a la 

misma intersección de entrada al Hospital de titularidad de Doña Mª Esther 

Aguirrebarrena Arreche, Dña Mª Esther Arruabarrena Aguirrebarrena y Don José Mª 

Arruabarrrena Aguirrebarrena. 

 

-De tal forma que estando interesado el Ayuntamiento en que no se interrumpieran los 

trabajos de construcción del citado vial se solicitó de los propietarios la cesión de 

dichos terrenos con la contraprestación por parte del Ayuntamiento de cederles parte 

de un antiguo camino colindante a la finca de su propiedad. 

 

-Al objeto de ejecutar los compromisos contraidos la Comisión Municipal de 

Gobierno en sesión celebrada el día 27 de febrero de 1.991, acordó iniciar expediente 

de desafectación de una parte del antiguo camino al Hospital, para su calificación 

como bien patrimonial en una superficie de 982,50 m2. 

Dicho expediente fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 

celebrada el día 24 de julio de 1991. 

 

-A su vez por parte de los propietarios se procedió a otorgar escritura pública de 

segregación de los terrenos objeto de cesión, sitos en parte en término municipal de 

Hondarribia ( 642 m2 ) y el resto ( 68 m2) en término municipal de Irun, si bien el 

acuerdo fue ceder en compensación todos los terrenos en término municipal de Irun 

por este Ayuntamiento. 

 

-Presentada por los interesados la correspondiente copia de la escritura de segregación 

en el Registro de la Propiedad fue denegada la inscripción  por cuanto la finca matriz 

había sido cancelada totalmente en virtud de la aportación al Proyecto de 



 

 

  Kostorbe  · 20304  IRUN  ·  T. 943 649275  ·  F. 943 649422   ·  e-mail: urbanismo@irun.org     2/6 

w w w. i run.o rg

HIRIGINTZA ETA AREA DE URBANISMO

Y MEDIO AMBIENTEINGURUGIRO ARLOA

Compensación del Plan Parcial Puiana-Jaizubia,aprobado por el Ayuntamiento el 27 

de mayo de 1.988. 

En efecto en el citado Proyecto de Compensación figura como parcela aportada la 

totalidad de la finca matriz de la que debía segregarse la parcela ocupada por el vial de 

acceso al Hospital. 

No obstante, la superficie real de la parcela era superior a la superficie de la finca 

matriz aportada al Proyecto de Compensación, por lo que se acordó con ocasión de la 

Modificación del Proyecto de Compensación, aprobada mediante acuerdo plenario de 

fecha 29 de mayo de 1.996, que el exceso de cabida existente (en el que se encuentra 

el terreno ocupado por el vial) no afectado por el inicial Plan Parcial de Puiana ni por 

la posterior Modificación,se resolviera mediante un expediente de dominio a tramitar 

por el interesado. 

 

-Iniciado el expediente de dominio se ha manifestado por el interesado la dificultad de 

que este expediente abarque también los terrenos actualmente ocupados por el repetido 

vial, hoy de dominio público. 

 

 

Considerando los siguientes argumentos. 

 

 

-Que  lo cierto en cualquier caso es que dichos terrenos fueron ocupados sin 

contraprestación, por lo que procede compensar en especie, mediante terrenos, la 

ocupación realizada según lo recogido en el Convenio Urbanístico de fecha 11 de julio 

de 1.990. 

 

 

-Que realmente la superficie de terrenos ocupados con las obras fueron de 710 m2, por 

lo que la compensación con el camino público desafectado debe ser de una superficie 

de 710 m2. 

 

A la vista de la documentación obrante en el expediente. 

 

 

 

HE RESUELTO 

 

 

1º.-Compensar a Doña Mª Esther Aguirrebarrena Arreche, Dña Mª Esther 

Arruabarrena Aguirrebarrena y Don José Mª Arruabarrrena Aguirrebarrena              

la ocupación de terrenos de 710 m2 con destino a vial de acceso al Hospital 

Comarcal mediante el pago en especie de los terrenos de superficie de 710m2 

procedentes del antiguo camino desafectado mediante acuerdo adoptado por el 

Ayuntamiento Pleno de fecha 24 de julio de 1.991, en la proporción del usufructo 
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vitalicio para la primera  y la nuda propiedad, proindiviso y por partes iguales los 

otros dos. 

 

Para conformar la parcela que se entrega en pago del precio deberá procederse a su 

segregación e inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Todos los gastos de la transmisión  serán a cargo del Ayuntamiento  de acuerdo con 

el Convenio Urbanístico aprobado con fecha 11 de julio de 1990. 

 

2º.- El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá 

interponerse, potestativamente, ante el Alcalde, recurso de reposición previo al  

contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la 

fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el 

plazo de dos meses contados desde el día siguiente  a la fecha de su notificación, 

todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno. 

 

Irun a ........ de julio de 2002 

 

EL ALCALDE    EL SECRETARIO GENERAL, 
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Con fecha ........ de julio de 2002, por esta Alcaldía-Presidencia, se ha dictado la 

siguiente Resolución nº______: 

 

“En relación con  

 

el expediente nº 941210/U-2340/I relativo a Ocupación de terrenos con destino a vial 

de acceso al Hospital comarcal. 

 

 

Resultando los siguientes hechos: 

 

 

-La Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el día once de julio de 

1.990, acordó aprobar el Convenio relativo a ocupación de terrenos con destino a vial 

de acceso al Hospital comarcal y la compensación por igual superficie procedente de 

la desafectación de parte de antiguo camino. 

 

-Con motivo de la ejecución de los accesos al Hospital comarcal según Proyecto 

redactado por la Diputación Foral, resultó preciso ocupar unos terrenos sitos frente a la 

misma intersección de entrada al Hospital de titularidad de Doña Mª Esther 

Aguirrebarrena Arreche, Dña Mª Esther Arruabarrena Aguirrebarrena y Don José Mª 

Arruabarrrena Aguirrebarrena. 

 

-De tal forma que estando interesado el Ayuntamiento en que no se interrumpieran los 

trabajos de construcción del citado vial se solicitó de los propietarios la cesión de 

dichos terrenos con la contraprestación por parte del Ayuntamiento de cederles parte 

de un antiguo camino colindante a la finca de su propiedad. 

 

-Al objeto de ejecutar los compromisos contraidos la Comisión Municipal de 

Gobierno en sesión celebrada el día 27 de febrero de 1.991, acordó iniciar expediente 

de desafectación de una parte del antiguo camino al Hospital, para su calificación 

como bien patrimonial en una superficie de 982,50 m2. 

Dicho expediente fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 

celebrada el día 24 de julio de 1991. 

 

-A su vez por parte de los propietarios se procedió a otorgar escritura pública de 

segregación de los terrenos objeto de cesión, sitos en parte en término municipal de 

Hondarribia ( 642 m2 ) y el resto ( 68 m2) en término municipal de Irun, si bien el 

acuerdo fue ceder en compensación todos los terrenos en término municipal de Irun 

por este Ayuntamiento. 

 

-Presentada por los interesados la correspondiente copia de la escritura de segregación 

en el Registro de la Propiedad fue denegada la inscripción  por cuanto la finca matriz 

había sido cancelada totalmente en virtud de la aportación al Proyecto de 
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Compensación del Plan Parcial Puiana-Jaizubia,aprobado por el Ayuntamiento el 27 

de mayo de 1.988. 

En efecto en el citado Proyecto de Compensación figura como parcela aportada la 

totalidad de la finca matriz de la que debía segregarse la parcela ocupada por el vial de 

acceso al Hospital. 

No obstante, la superficie real de la parcela era superior a la superficie de la finca 

matriz aportada al Proyecto de Compensación, por lo que se acordó con ocasión de la 

Modificación del Proyecto de Compensación, aprobada mediante acuerdo plenario de 

fecha 29 de mayo de 1.996, que el exceso de cabida existente (en el que se encuentra 

el terreno ocupado por el vial) no afectado por el inicial Plan Parcial de Puiana ni por 

la posterior Modificación,se resolviera mediante un expediente de dominio a tramitar 

por el interesado. 

 

-Iniciado el expediente de dominio se ha manifestado por el interesado la dificultad de 

que este expediente abarque también los terrenos actualmente ocupados por el repetido 

vial, hoy de dominio público. 

 

 

Considerando los siguientes argumentos. 

 

 

-Que  lo cierto en cualquier caso es que dichos terrenos fueron ocupados sin 

contraprestación, por lo que procede compensar en especie, mediante terrenos, la 

ocupación realizada según lo recogido en el Convenio Urbanístico de fecha 11 de julio 

de 1.990. 

 

 

-Que realmente la superficie de terrenos ocupados con las obras fueron de 710 m2, por 

lo que la compensación con el camino público desafectado debe ser de una superficie 

de 710 m2. 

 

A la vista de la documentación obrante en el expediente. 

 

 

 

HE RESUELTO 

 

 

1º.-Compensar a Doña Mª Esther Aguirrebarrena Arreche, Dña Mª Esther 

Arruabarrena Aguirrebarrena y Don José Mª Arruabarrrena Aguirrebarrena              

la ocupación de terrenos de 710 m2 con destino a vial de acceso al Hospital 

Comarcal mediante el pago en especie de los terrenos de superficie de 710m2 

procedentes del antiguo camino desafectado mediante acuerdo adoptado por el 

Ayuntamiento Pleno de fecha 24 de julio de 1.991, en la proporción del usufructo 
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vitalicio para la primera  y la nuda propiedad, proindiviso y por partes iguales los 

otros dos. 

 

Para conformar la parcela que se entrega en pago del precio deberá procederse a su 

segregación e inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Todos los gastos de la transmisión  serán a cargo del Ayuntamiento  de acuerdo con 

el Convenio Urbanístico aprobado con fecha 11 de julio de 1990. 

 

2º.- El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá 

interponerse, potestativamente, ante el Alcalde, recurso de reposición previo al  

contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la 

fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el 

plazo de dos meses contados desde el día siguiente  a la fecha de su notificación, 

todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno.” 

 

 

Lo que le traslado a Ud., para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

Irun, .......... de julio de 2002. 

EL SECRETARIO GENERAL,

 

                                                           

CPU/I/OR/PATRIMONIO 

1. Dª Esther AGUIRREBARRENA ARRECHE; Anaca diseminado nº3-bajo dcha (Guebara); 20305-

IRUN 

2. DªMªEsther y D. Jose María ARRUABARRENA AGUIRREBARRENA; Anaca diseminado nº3-bajo 

izda (Guebara); 20305-IRUN 

 


