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CONVENIO 

 

 

CONVENIO DE CONCERTACION  DEL AMBITO 4.2.04 RECONDO IPARRALDE 

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,  

D. José Antonio Santano Clavero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Irún, en 

representación del mismo 

Y DE LA OTRA,  

 

Don Juan Ituarte Socías, mayor de edad, con DNI 16060759C, en nombre y representación 

de LOIOLA GESTION INMOBILIARIA, S.L. con NIF B 75054783, ésta a su vez 

Administrador único de la mercantil RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U., 

en virtud de escritura que se acompaña, NIF B 75.182.642,  dicha sociedad tiene su domicilio 

en Loiola Auzoa, 25, bajo, 20.730,Azpeitia (Gipuzkoa),  constituida por duración indefinida 

en escritura autorizada ante el notario de Bilbao, D. Juan Ignacio Bustamante Esparza, el día 

27 de julio de 2017 con el número 1964 de protocolo. Inscrita en el registro Mercantil de 

Gipuzkoa, al tomo 2814, folio 99,  Hoja  SS- 39928, inscripción 1ª 

 

LOIOLA GESTION INMOBILIARIA, S.L , Administrador Unico de la Mercantil, 

RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U.,  cargo para que fue designada por 

tiempo indefinido en acuerdo de Junta de 21 de febrero de 2018, y el de persona física 

representante aceptado por el Sr. Ituarte Socías en acuerdo adoptado por el Consejo de 
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Administración de LOIOLA GESTION INMOBILIARIA, S.L el dia 21 de febrero de 2018, 

elevado a público en escritura autorizada por el Notario de Bilbao , Don Juan Ignacio 

Bustamante Esparza el día 21 de febrero de 2018, número 461 de su protocolo, inscripción 4ª. 

 

Reconociéndose capacidad suficiente para otorgar el presente documento, de 

conformidad con los siguientes 

ANTECEDENTES 

Primero.- El Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito “Recondo-Avda. de 

Iparralde fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Irún, con fecha julio de 

1999, modificado por otro definitivamente aprobado con fecha 24 de julio de 2008 

publicado en el BOG de 25 de agosto del mismo año. 

Segundo. Con fecha 10 de marzo de 2009 fue aprobado definitivamente el PAU de 

dicho ámbito, el cual delimitó una única unidad de ejecución, estableciendo como 

sistema de actuación el de Concertación. 

Posteriormente, con fecha diciembre de 2018, una vez retomada la promoción se 

aprobó una modificación del PAU, ratificando las líneas generales del primer 

documento, adaptando a su vez otras cuestiones relativas a la gestión del propio 

ámbito. 

Tercero.- De conformidad con lo establecido en el art     de  e         de    de   nio 

del   elo del Pa s  asco dispone   e dentro del sistema de concertación la act ación 

requiere en todo caso la firma de un convenio en el   e más del 50% de la propiedad del 

suelo del Area asuma los compromisos referidos en el articulo 160 de la Ley. Si bien 

dicho convenio fue, en su día, tramitado –BOG 14 de julio de 2010- la reciente 

modificación del PAU aconseja la nueva tramitación del convenio en aras a la 

actualización de los compromisos de los propietarios del ámbito.  

Cuarto- Que los suscribientes son propietarios de más del 50% de los suelos incluidos en 

el  Ambito 4.2.04 Recondo-Iparralde, de conformidad con los cuadros parcelarios que se 

adjuntan al presente convenio como Anexo 1, que tienen carácter definitivo y que se 
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trasladarán, como corresponda, a las fincas de resultado del Proyecto de 

Reparcelación. 

Quinto.  Que de conformidad con lo dispuesto por la D.A.VII de la Ley 2/2006, de 30 de 

junio, de suelo y urbanismo, la Administración 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 los 

convenios a que se refiere el número anterior se rigen por los principios de legalidad, 

transparencia y publicidad. 

Sexto. El Ayuntamiento de Irún en su condición  de Administración actuante, y los 

propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito 4.2.04 Recondo-Iparralde  del PGOU 

de Irún, al objeto de articular de forma conjunta y coordinada las medidas que 

coadyuven a la culminación de la gestión y ejecución urbanística del ámbito, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 160.2 y siguientes de la Ley 2/2006 de 30 

de junio, suscriben el presente Convenio   e se re irá de ac erdo con las si  ientes, 

ESTIPULACIONES 

Primera.    Obligaciones de los propietarios: 

A. Constituirse en Junta de Concertación mediante escritura pública otorgada al efecto, en el 

plazo de un mes desde la firma de este convenio de conformidad con lo establecido en el 

art.161 de la Ley 2/2006. 

 

Publicar en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y notificar de forma fehaciente e individual dicha 

constitución a todos los titulares de bienes y derechos incluidos en la unidad de ejecución, 

concediéndoles el plazo de un mes para adherirse a la misma, entendiéndose que renuncian a 

su participación si transcurrido este plazo no se hubieran incorporado a la Junta. 

    orm lar doc mento de Reparcelación para la e  idistrib ción de los bene cios   

car as de la act ación, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 44 de la 

Ley 2/2006, de 30 de junio. Dicha reparcelación tendrá en todo caso el carácter de 

reparcelación forzosa y será aprobada inicialmente por la mayoría absoluta de las 
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cuotas de propiedad incorporadas, y se expondrá al público mediante anuncio en el 

BOG, notificándose a todos los propietarios. 

C. A aportar los terrenos terrenos y bienes de cesión obligatoria y gratuita en los 

términos establecidos en la Ley y que se concretan en el presente convenio y se 

describen en el Anexo nº2 adjunto como  

-  Parcela “  J”   “  ” destinadas a espacios libres de  so público con  na s perficie de 

807,03 m2 y 804,11 m2 respectivamente, sin que tenga aprovechamiento urbanístico 

alguno. 

-  Parcela “EC” destinada a e  ipamiento com nitario con  na s perficie de   48 ,5  

m2. 

D. A asumir las cargas de urbanización y ejecutar a las obras de urbanización, 

infraestructuras y servicios atribuidas a la unidad de ejecución por la Ley y el 

Planeamiento. 

E. A garantizar los compromisos asumidos con anterioridad, mediante la formalización 

y entrega de Aval del 7% de la cuantía de las cargas de urbanización. 

F. En cuanto a la cesión del porcentaje de aprovechamiento que corresponde al 

Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2008, de 28 de noviembre, 

por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por 

la acción urbanística, los propietarios cederán el 15% de la edificabilidad ponderada, 

libre de cargas de urbanización, del ámbito de ejecución. Dicha cesión se realizará en la 

forma recogida en el PAU y se formalizará en el proyecto de reparcelación a redactar. 

Segunda.    Obligaciones del Ayuntamiento de Irún. 

El Ayuntamiento de Irún se compromete a: 

1. Tramitar el Proyecto de Reparcelación de acuerdo con lo establecido en la Ley 

2/2006, de 30 de junio de suelo y Urbanismo. 
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2. Recepcionar los terrenos y bienes de cesión obli atoria    rat ita en los t rminos 

establecidos en la Ley y planeamiento, así como el 15% del aprovechamiento de cesión 

obligatoria y gratuita. 

                                   . 

 a ena enación de las parcelas no modi cará la sit ación de sus titulares en los 

compromisos asumidos en el presente Convenio  El ad  irente   edará s bro ado 

le almente en el l  ar   p esto del anterior propietario,   ien deberá consi nar en los 

actos de ena enación los compromisos as midos. 

Asimismo, el transmitente deberá poner en conocimiento del    ntamiento de  rún el 

 ec o de la transmisión, el nombre   domicilio del n e o tit lar, mediante la 

presentación de la copia de la parte de la escrit ra de transmisión de dominio donde 

sólo    ren los datos referidos anteriormente  as  como de las clausulas de la escritura 

en las que el adquirente se subroga en los derechos y obligaciones derivados del 

presente Convenio. 

Cuarta. Procedimiento y perfeccionamiento del Convenio. 

El presente Convenio   edará perfeccionado cuando una vez aprobado por el 

Ayuntamiento de Irún sea firmado por ambas partes ante el Secretario del 

Ayuntamiento, quien dará fe del acto. 

                      Convenio. 

El presente Convenio se e tin  irá por el c mplimiento del mismo o por resol ción por 

alguna de las siguientes causas: 

— Incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales contenidos en el presente 

documento. 

— Mutuo acuerdo de las partes. 

— C ales  iera otras,   e, en s  caso, les f ere de aplicación de ac erdo con la 

le islación  i ente. 
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                                   . 

Este Convenio tiene carácter   r dico-administrati o   c antas c estiones liti iosas 

s r an sobre s  interpretación, modi cación o resol ción serán res eltos por el propio 

Ayuntamiento, c  os ac erdos pondrán  n a la   a administrati a   contra los mismos 

 abrá l  ar a rec rso contencioso-administrati o conforme a lo pre isto de la  e  

Re  ladora de la J risdicción Contencioso-Administrativa. 

En todo lo no previsto en el presente Convenio, será de expresa aplicación lo dispuesto 

en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo en materia de Convenios 

Urbanísticos. 

Y para ser cumplido de buena fe, firman el presente documento por cuadruplicado 

ejemplar en el lugar y fecha indicados, que quedará inscrito en el Registro de Convenios 

Urbanísticos de gestión de este Ayuntamiento. 

 

Fdo. 

DON JUAN ITUARTE SOCIAS,  

en nombre y representación de LOIOLA GESTION INMOBILIARIA, S.L. Administrador 

único de la mercantil RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U., 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE                                               LA SECRETARIA GENERAL.  
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Anexo 1. 

RELACION DE PROPIETARIOS 

Parcela/Partzela Titular/Titularra Superficie/Azalera 

1 RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS 

S.L.U. 

3.016,95 

2 RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS 

S.L.U. 

729,00 

3 RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS 

S.L.U. 

739,00 

4 RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS 

S.L.U. 

287,00 

5 RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS 

S.L.U. 

MARTIN BASTERRECHEA GARMENDIA. 

217,00 

6 RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS 

S.L.U. 

MARTIN BASTERRECHEA GARMENDIA. 

178,00 

7 DOMINIO PUBLICO  730,00 

8 DOMINIO PUBLICO 100,30 

TOTAL 5.997,25 

 

 

- Parcela nº1 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

Finca Registral: 19, tomo 841, libro 626  

Finca Registral: 3038, tomo 841, libro 626 
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Finca Registral: 1253, tomo 945, libro 711  

 

Superficie aportada: 3.016,95 m2 

% aportado sobre propiedad privada: 58,39% 

% aportado sobre total: 50,31 % 

 
 

- Parcela nº2 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

(Inscripción registral finca matriz: Finca 3037, tomo 992, libro 81, Folio 110.) 

Superficie aportada: 729 m2 

% aportado sobre propiedad privada: 14,11% 

% aportado sobre total: 12,16 % 

 

 Local 1:% sobre el total de la finca: 12% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36144, tomo 812, libro 602 

 Local 2:% sobre el total de la finca: 9% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

Inscripción registral: Finca 36145, tomo 812, libro 602 

 Local 3:% sobre el total de la finca: 7% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36146, tomo 812, libro 602 

 Local 4:% sobre el total de la finca: 9% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 



w w w. i run.o rg  

9/14 

 

Inscripción registral: Finca 36147, tomo 812, libro 602 

 

 Local 5:% sobre el total de la finca: 8% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36148, tomo 812, libro 602 

 Local 6:% sobre el total de la finca: 8% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36149, tomo 812, libro 602 

 Local 7:% sobre el total de la finca: 7% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36150, tomo 812, libro 602 

 Local 8:% sobre el total de la finca: 9% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36151, tomo 812, libro 602 

 Local 9:% sobre el total de la finca: 7% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36152, tomo 812, libro 602 

 Local 10:% sobre el total de la finca: 1,80% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 
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Inscripción registral: Finca 36153, tomo 812, libro 602 

 Local 11:% sobre el total de la finca: 0,05% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36154, tomo 812, libro 602 

 Local 12:% sobre el total de la finca: 0,05% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36155, tomo 812, libro 602 

 Local 13:% sobre el total de la finca: 0,05% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF:  NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36156, tomo 812, libro 602 

 Local 14:% sobre el total de la finca: 0,05% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF:  NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36157, tomo 812, libro 602 

 Local 15:% sobre el total de la finca: 0,05% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36158, tomo 812, libro 602 

 Local 16:% sobre el total de la finca: 0,05% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 
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Inscripción registral: Finca 36159, tomo 812, libro 602 

 Local 17:% sobre el total de la finca: 0,05% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36160, tomo 812, libro 602 

 Local 18:% sobre el total de la finca: 3,95% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36161, tomo 812, libro 602 

 Local 19:% sobre el total de la finca: 7,5% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36162, tomo 812, libro 602 

 Local 20:% sobre el total de la finca: 7,9% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36163, tomo 812, libro 602 

 Local 21:% sobre el total de la finca: 2,5% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Inscripción registral: Finca 36164, tomo 812, libro 602 

 

- Parcela nº3 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF:  NIF B 75.182.642, 
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Superficie aportada: 739 m2 

% aportado sobre propiedad privada: 14,30% 

% aportado sobre total: 12,32 % 

Finca registral: 6541, tomo 803, libro 111 

Finca registral 6542, Tomo 803, libro 111 

Finca registral: 9413, Tomo 1086, libro 156 

 

 

- Parcela nº4 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF:  NIF B 75.182.642, 

 

Finca registral: 6507, tomo 166, libro 110 

Superficie aportada: 287 m2 

% aportado sobre propiedad privada: 5,55% 

% aportado sobre total: 4,79 % 

 

 

- Parcela nº5  

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U.  

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

M RT N    TERRECHE  G RMEND  , con D N  ………………   

(Inscripción registral finca matriz: Finca registral: 6506, Folio 89.) 

Superficie aportada: 217 m2 

% aportado sobre propiedad privada: 4,20% 

% aportado sobre total: 3,62 % 

 

 Local 1: Sobre total de la finca: 20%  

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. (4/5 partes) 

CIF: NIF B 75.182.642, 
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y MARTIN BASTERRECHEA GARMENDIA, con D.N.I. ………; (1/5 parte) 

Finca registral: 60536, tomo 166, libro 110 

 Local 2: Sobre total de la finca: 8% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF: NIF B 75.182.642, 

 

Finca Registral: 32911, tomo 1125, libro 846 

 Local 3: sobre total de la finca: 16% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF:  NIF B 75.182.642, 

 

Finca registral: 31536, tomo 711, libro 553 

 Local 4:sobre total de la finca: 16% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF:  NIF B 75.182.642, 

 

Finca Registral: 31638, tomo 1205, libro 910 

 Local 5: sobre total de la finca: 40% 

Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U. 

CIF:  NIF B 75.182.642, 

 

Finca registral: 39781, tomo 937, libro 705 

 

- Parcela nº6 

Titular: Titular: RECONDO PROMOCION DE VIVIENDAS S.L.U.(4/5 partes) 

CIF: B.75182642 

y MARTIN BASTERRECHEA GARMENDIA (1/5 parte) 

 con D.N.I. ………;  

Finca registral: 32.909, Tomo 678, libro 511 

Superficie aportada: 178 m2 
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% aportado sobre propiedad privada: 3,44% 

% aportado sobre total: 2,97 % 

 

ANEXO Nº2 

PARCELAS DE CESION OBLIGATORIA Y GRATUITA AL AYUNTAMIENTO 

Parcelas denominadas en el PEOU “  J”   “  ” destinadas a espacios libres de  so 

público con una superficie de 807,03 y 804,11 m2 respectivamente. 

 

Parcela “EC” destinada a E  ipamiento Com nitario, con  na s perficie de   48 ,5  m  

 

 


