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CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL 
ÁMBITO “1.3.01 PORCELANAS BIDASOA” DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE IRUN  

 
En Irun, a 24 de mayo  de 2019 

 

ANTE MI 

 

DOÑA JUANA MARIA HERRADOR CARRIEDO SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO 

AYUNTAMIENTO DE IRUN 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE.- 

 

o D. JOSÉ ANTONIO SANTANO CLAVERO, Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Irun, 

con domicilio en la Casa Consistorial de dicha Villa. 

 

DE OTRA PARTE.- 

 

o D. JOSÉ-RAMÓN ALTUNA ROYO, mayor de edad, con D.N.I nº 72.441.312-Y, con 

domicilio a estos efectos en Donostia – San Sebastián, Paseo de Errotaburu, 1 – 5º 

(C.P.: 20018). 

 

o D. AITOR ABAUNZ COLINA, mayor de edad, con D.N.I. nº 72.488.449-Q, y con 

domicilio a estos efectos en Donostia – San Sebastián, Paseo de Errotaburu, 1 – 4º 

(C.P.: 20018). 

 
o D. JUAN RAMÓN DAZA ASUMENDI, mayor de edad, con D.N.I. nº 34.101.727-H, y con 

domicilio a estos efectos en Donostia – San Sebastián, Avenida de la Libertad, 17 – 2º 

(C.P.: 20004). 

 

INTERVIENEN 
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o D. JOSÉ ANTONIO SANTANO CLAVERO, en su condición de Alcalde del 

AYUNTAMIENTO DE IRUN, facultado para este acto en virtud de acuerdo de fecha 

22 de mayo de 2019. 

 

o D. JOSÉ-RAMÓN ALTUNA ROYO y D. AITOR ABAUNZ COLINA, como apoderados 

mancomunados, en nombre y representación de la mercantil “BEST UNION, S.L.”, 

con C.I.F. B/75.194.282, domiciliada en Donostia – San Sebastián, Paseo de 

Errotaburu, 1 – 5º, constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada, con 

fecha 21 de febrero de 2018, ante el Notario de Donostia – San Sebastián, D. José 

Carlos Arnedo Ruiz, con nº 435 de su protocolo. 

 
Inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa al tomo 2840, folio 74, hoja SS-40377. 

 

Según escritura de Poder otorgado por la Sociedad Best Union SL con fecha 21 de 

febrero de 2018 ante el notario D. José Carlos- Arnedo Ruiz, nº protocolo 435. 

 

o D. AITOR ABAUNZ COLINA y D. JUAN RAMÓN DAZA ASURMENDI, como apoderados 

mancomunados, en nombre y representación de la mercantil “LARREGUI BIDASOA, 

S.L.”, con C.I.F. B/75.115.998, domiciliada en Donostia – San Sebastián, Avenida de la 

Libertad, 17 – 2º, constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada, con 

fecha 28 de julio de 2014, ante el Notario de Donostia – San Sebastián, D. Diego-

María Granados de Asensio, con nº 1676 de su protocolo. 

 
Inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa al tomo 2662, folio 84, hoja SS-36.771. 

 

    Según escritura de Revocación y Poder otorgada por la sociedad LARREGUI BIDASOA 

SL con fecha 3 de abril de 2018 ante el notario D. Diego -Maria Granados de Asensio, nº 

protocolo 806 y otra de fecha 28 de julio de 2014, de Poder otorgada ante el mismo 

notario, número de protocolo 678. 

 

Las partes, según intervienen, se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente 

para la firma del presente Convenio Urbanístico de Ejecución por el sistema de 

Concertación, dejando constancia de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

I. En sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2010, el Pleno del Exmo. 

Ayuntamiento de Irun acordó aprobar definitivamente el Plan Especial de Ordenación 

Urbana del ámbito “1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu”. 

 

II. El 5 de octubre de 2010, una vez aprobada definitivamente la ordenación urbanística, 

el Exmo. Ayuntamiento de Irun aprobó definitivamente el Programa de Actuación 

Urbanizadora del ámbito “1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu”, en adelante PAU. 

 

III. Con base a la ordenación urbanística establecida en el Plan Especial, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el PAU, “ELIZATXO, S.A.”, en su calidad de 

propietaria única de los terrenos comprendidos en la Unidad de Ejecución del ámbito 

“1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu”, formuló Proyecto de Reparcelación que fue 

aprobado definitivamente mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de mayo de 

2011. 

 
IV. Con fecha 28 de septiembre de 2012, el Exmo. Ayuntamiento de Irun aprobó 

definitivamente el Proyecto de Urbanización del ámbito “1.3.01 Porcelanas Bidasoa-

Zubelzu”. El Proyecto de Urbanización preveía 5 fases de ejecución de obras para 

llevar a cabo la urbanización. 

 
No obstante lo anterior, debido a las indefiniciones que presenta el texto aprobado 

definitivamente y la necesidad de, al menos, tramitar un Texto Refundido, las 

mercantiles “BEST UNIÓN, S.L.” y “LARREGUI BIDASOA, S.L.” han acordado con los 

técnicos municipales presentar para su tramitación y aprobación una “Modificación del 

Proyecto de Urbanización del ámbito 1.3.01 Porcelanas Bidasoa” que abarque la 

totalidad de las obras de urbanización que requiere el ámbito urbanístico para su 

transformación en Suelo Urbano Consolidado. 

 

V. En fecha 14 de febrero de 2013 el Ayuntamiento de Irun acordó la aprobación 

definitiva de la (1ª) Modificación del PAU, con el objetivo principal de sustituir el 

sistema de ejecución privada por un sistema de ejecución pública de cooperación, 

debido a que la entonces propietaria única de los terrenos del ámbito padecía serias 
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dificultades para sufragar la ejecución de las obras de urbanización previstas por el 

Proyecto de Urbanización del ámbito en cuestión. 

 
VI. Con posterioridad, instaurado el Sistema de Actuación de Cooperación, el 

Ayuntamiento de Irun asumió el deber de ejecutar las obras de urbanización. Así, el 

Ayuntamiento de Irun ejecutó las obras de urbanización de la 1ª Fase del Proyecto de 

Urbanización, que abarcaba el entorno de las parcelas G y H de la Unidad de Ejecución 

del ámbito “1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu”. Consecuencia de la finalización de las 

obras de urbanización, dichos suelos pasaron a la categoría de Suelo Urbano 

Consolidado. 

 

Asimismo, el Ayuntamiento de Irun, en su condición de propietario de las parcelas G y 

H, ejecutó las obras de edificación materializando así la edificabilidad urbanística 

prevista por la ordenación del Plan Especial sobre las mismas. 

 

VII. Con fecha 28 de enero de 2015 el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Irun acordó la 

aprobación definitiva del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Irun, en lo 

sucesivo PGOU, en cuya virtud, entre otras cuestiones, se modificó la denominación 

del ámbito “1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu”, figurando en la actualidad como 

ámbito “1.3.01 Porcelanas Bidasoa”. 

 

El PGOU incorporó los criterios de ordenación del Plan Especial de Ordenación Urbana, 

aprobado definitivamente con fecha 29 de septiembre de 2010, y su Modificación 

Puntual, aprobada definitivamente con fecha 25 de julio de 2012, de modo que la 

ordenación urbanística preexistente definida en los citados instrumentos de 

planeamiento resultó consolidada. 

 

VIII. Con motivo de la modificación de la estructura de la propiedad de las parcelas del 

ámbito, que provocó que los nuevos propietarios pudieran asumir la actuación 

urbanizadora para ejecutar la totalidad de las obras de urbanización pendientes (fases 

2, 3, 4 y 5), se tramitó la 2ª Modificación del Programa de Actuación Urbanizadora del 

ámbito “1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu”, con el objetivo de (i) redelimitar la 

Unidad de Ejecución, excluyendo los terrenos cuyas obras de urbanización han sido 
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ejecutadas y recepcionadas; y (ii) cambiar el sistema de cooperación en régimen de 

ejecución pública, por el sistema de concertación en régimen de ejecución privada. 

 

Así las cosas, el 19 de noviembre de 2018 el Ayuntamiento de Irun acordó aprobar 

definitivamente la 2ª Modificación del Programa de Actuación Urbanizadora del ámbito 

“1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu”. 

 
 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

El artículo 160.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de Euskadi, 

establece que la actuación por el sistema de concertación requiere en todo caso la firma 

de un convenio en el que más del 50 por 100 de la propiedad del suelo, como mínimo, 

asuma una serie de compromisos tendentes a garantizar la constitución, en su caso, de la 

Junta de Concertación, la equidistribución de los beneficios y cargas de la actuación y la 

ejecución de las obras de urbanización previstas y posterior cesión al Ayuntamiento de los 

bienes de cesión obligatoria. Dicho convenio deberá ser presentado en el Ayuntamiento 

por los propios propietarios. 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2006, de 

30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la Administracion actuante podrá suscribir, convenios 

con personas públicas y privadas, tengan éstas o no la condición de propietarios de los 

terrenos correspondientes, para su colaboración en el mejor y más eficaz desarrollo de la 

actividad urbanística. La negociación, la celebración y el cumplimiento de estos convenios 

se rigen por los principios de legalidad, transparencia y publicidad. 

 

Con base en lo que antecede, los intervinientes 

 

EXPONEN 

 

I. Que las mercantiles “BEST UNIÓN, S.L.” y “LARREGUI BIDASOA, S.L.”, son 

propietarias de las siguientes fincas delimitadas en el ámbito “1.3.01 Porcelanas 

Bidasoa-Zubelzu”: 
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 Parcela C-D de la relación de parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de 

la Unidad de Ejecución 1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu (nº de finca registral: 

58393, 58394 y 58395): Larregui Bidasoa S.L.  

 

 Parcela E de la relación de parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la 

Unidad de Ejecución 1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu (nº de finca registral: 

58396): Best Union S.L. (96,46%) y Ayuntamiento de Irun (3,54%) 

 

 Parcela F de la relación de parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la 

Unidad de Ejecución 1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu (nº de finca registral: 

58397): Best Union S.L. (98,04%) y Ayuntamiento de Irún (1,96%) 

 

Se acompañan como anexo que consta en el expediente Notas Simples Informativas 

del Registro de la Propiedad de Irun que acreditan la titularidad de las fincas de los 

comparecientes en el presente Convenio. 

 

II. Que, por tanto, las mercantiles “BEST UNIÓN, S.L.” y “LARREGUI BIDASOA, S.L.”, 

atendiendo al gravamen o cuotas de participación en las cargas de urbanización  que 

se imputan a las parcelas de su propiedad, son propietarias de más del cincuenta por 

cien (50%) de las fincas delimitadas en el ámbito “1.3.01 Porcelanas Bidasoa-

Zubelzu”. 

 

III. Que, es interés de los citados propietarios promover la ejecución urbanística del 

ámbito “1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu”, por medio de una Junta de Concertación. 

 

IV. Que el Excmo. Ayuntamiento de Irun concurre al presente Convenio como 

administración actuante, con cuantas competencias urbanísticas lleva inherentes esta 

función. 

 

Con base en lo anterior, los intervinientes de mutuo acuerdo, suscriben el presente 

convenio, obligándose a tenor de las siguientes  
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ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- Las mercantiles “BEST UNIÓN, S.L.” y “LARREGUI BIDASOA, S.L.”, se obligan 

a: 

 

A. Constituirse en Junta de Concertación mediante escritura pública en el plazo de un 

mes desde la firma del presente Convenio, conforme a lo previsto en el artículo 161 de 

la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

 

Una vez constituida la  unta, ésta publicará su constitución en el Boletín Oficial de 

Gipuz oa y lo notificará de forma fehaciente e individual a todos los titulares de bienes 

y derechos de la unidad de ejecución, informándoles que disponen de un mes para 

integrarse. 

 

Transcurrido el plazo sin que los titulares se hayan adherido a la Junta, se entenderán 

que renuncian a su participación en ella. 

 

Podrán incorporarse a la Junta de Concertación las empresas urbanizadoras que deben 

participar junto a los propietarios en la gestión de la unidad de ejecución, siempre que 

así lo decida la Junta. 

 

El proceso de selección de la empresa urbanizadora deberá llevarse a cabo de acuerdo 

con los principios de publicidad y concurrencia aplicables a la contratación pública y 

empresa urbanizadora deberá actuar en todo momento respetando los términos 

establecidos por la Junta de Concertación. 

 

Dicha Junta tendrá carácter de Agrupación de Interés Urbanístico para la ejecución del 

planeamiento urbanístico y como tal deberá  ser inscrita en el Registro de Agrupaciones 

de Interés Urbanístico. 

 

Asimismo, la Junta de Concertación, tendrá naturaleza administrativa, personalidad 

jurídica propia y plena capacidad de obrar  asumirá la ejecución del planeamiento y 

actuará como fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre las fincas incluidas en la 

unidad de ejecución. 
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Los cargos del órgano rector de la  unta recaerán necesariamente en personas físicas, 

y formará parte de él un representante del Ayuntamiento, en todo caso. 

 

Contra los acuerdos de la Junta de Concertación podrán interponerse recursos de 

alzada. 

 

B. Formular la “Modificación del Proyecto de Urbanización del ámbito 1.3.01 Porcelanas 

Bidasoa” referida en el Antecedente V del presente Convenio, que contemple la 

totalidad de las obras de urbanización pendientes de ejecutar en el ámbito “1.3.01 

Porcelanas Bidasoa-Zubelzu”, de conformidad con los artículos 194 y 196 de la Ley 

2/2006. 

 

C. Asumir las cargas de urbanización y ejecutar las obras de urbanización, 

infraestructuras y servicios atribuidas al ámbito “1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu” 

por la Ley 2/2006, instrumentos de planeamiento y Modificación del Proyecto de 

Urbanización que se tramite, siendo directamente responsables frente al Ayuntamiento 

de la ejecución de la urbanización.  

 
En caso de que sea necesario para la ejecución de las obras o de cualquier otra 

actuación relacionada con la ejecución del planeamiento, la Junta de Concertación 

podrá solicitar al Ayuntamiento de Irun que imponga a sus titulares de forma forzosa 

las servidumbres y ocupaciones precisas. 

 

La Junta de Concertación asumirá la ejecución del planeamiento y será directamente 

responsable frente al Ayuntamiento de la ejecución de la urbanización en los términos 

indicados, repercutiendo los gastos correspondientes a la totalidad de los propietarios 

de las parcelas resultantes de conformidad con el gravamen o cuotas de participación 

en las cargas de urbanización que les ha sido atribuida por el Proyecto de 

Reparcelación. 

 

La Junta de Concertación podrá exigir a los propietarios, las cantidades 

correspondientes, que podrán ser objeto de vía de apremio por el Ayuntamiento de 

Irun. 
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SEGUNDA.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 160.6 de la Ley 

2/2006, las mercantiles “BEST UNIÓN, S.L.” y “LARREGUI BIDASOA, S.L.”, han depositado 

un  aval  por importe de 239.610,00 euros ( 7% de  3.423.000 € de las cargas de 

urbanización) para garantizar los compromisos asumidos ante el Ayuntamiento 

correspondientes al ámbito“1.3.01 Porcelanas Bidasoa. 

 

TERCERA.- El Ayuntamiento de Irun se compromete a: 

 
A. Recepcionar la obra de urbanización que se ejecute de conformidad con el Proyecto de 

Urbanización que se aprobará por el mismo. 

 
B. Otorgar las licencias de obras, primera utilización u ocupación y actividad necesarias 

para el desarrollo urbanístico previsto. 

 

CUARTA.- La totalidad de las obligaciones y compromisos adquiridos mediante el 

presente Convenio se considerarán vinculados e inherentes a la titularidad de las fincas 

incluidas en el ámbito “1.3.01 Porcelanas Bidasoa-Zubelzu”. 

 

En caso de transmisión de las citadas fincas, la parte adquirente se entenderá subrogada 

en dichas obligaciones y compromisos, debiendo hacerse constar expresamente esta 

circunstancia en los documentos privados y públicos que se otorguen con ocasión de la 

misma. 

 

Por su parte, el transmitente deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento de Irun el 

hecho de la transmisión, el nombre y domicilio del nuevo titular, mediante la presentación 

de la copia de la parte de la escritura de transmisión de dominio donde sólo figuren los 

datos referidos anteriormente; así como de las cláusulas de la escritura en las que la parte 

adquirente se subroga en los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio. 

 

 

QUINTA.- El presente Convenio quedará perfeccionado cuando una vez aprobado por el 

Ayuntamiento de Irun sea firmado por ambas partes. 
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SEXTA.- El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento del mismo o por 

resolución por alguna de las siguientes causas: 

 

A. Incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales contenidas en el presente 

documento. 

 

B. Mutuo acuerdo de las partes. 

 
C. Cualesquiera otras, que, en su caso, les fuere de aplicación de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

SEPTIMA.- Cualquier notificación o comunicación que deba realizarse de conformidad con 

este Convenio o en relación con el mismo deberá hacerse por escrito y correo certificado, 

o contra recibo, o por burofax, a la dirección de las partes que consta en el 

encabezamiento de este Convenio.  

 

Las partes podrán cambiar su dirección mediante notificación a la otra parte de acuerdo 

con lo estipulado en este apartado.  

 

OCTAVA.- Todas las cuestiones que se susciten con ocasión del cumplimiento del 

presente convenio, tendrán carácter jurídico-administrativo, de acuerdo con lo previsto en 

la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2006 y serán substanciadas ante la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

 En prueba de su conformidad firman las partes intervinientes el presente Convenio por 

triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento. 

 

Fdo.- D. José - Ramón Altuna Royo y 

 

 

Fdo. D. Aitor Abaunz Colina 

 

 

En representación de “BEST UNION, S.L.” 
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Fdo.- D. Aitor Abaunz Colina y 

 

 

Fdo.D. Juan Ramón Daza Asumendi 

 

 

 

En representación de “LARREGUI BIDASOA, S.L.”  

 

 

 

 

 

EL ALCALDE                                              LA SECRETARIA GENERAL 

 


