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CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE PROPIETARIOS DE TERRENOS Y EL 

AYUNTAMIENTO DE IRUN, A LOS EFECTOS DE LA EJECUCIÓN, MEDIANTE 

EL SISTEMA DE ACTUACIÓN DE CONCERTACIÓN, DE LA UNIDAD DE 

EJECUCIÓN “MENDIPE”, DELIMITADA Y DEFINIDA EN EL PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN INTEGRADA 

“MENDIPE”. 

ÁREA “MENDIPE” (8.3.05). PGOU DE IRUN. 

 

En Irun, a 2 de marzo de 2020. 

 

ANTE MÍ 

 

DOÑA JUANA MARIA HERRADOR CARRIEDO, SECRETARIA GENERAL DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IRUN 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE, 

 

D. JOSE ANTONIO SANTANO CLAVERO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Irun. Interviene en representación del mismo. 

 

Y DE OTRA, 

 

- D. JUAN MANTEROLA LIZASO, con D.N.I. nº 15.121.316-N. Interviene en nombre y 

representación de la entidad “Turis Behobia, S.L.”, en su condición de Administrador 

Solidario, de conformidad con la Escritura de Adaptación a la nueva legislación de los 
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Estatutos Sociales y reelección de Administradores solidarios de “Turis-Behobia, S.L.”, 

otorgada ante el Notario D. Aquiles Paternottre Suárez el 11 de junio de 1998. 

 

Se acompaña como documento nº 1, copia de la referida escritura, acreditativa de la citada 

representación. 

 

- D. JUAN JOSÉ MANTEROLA ALTUNA, con D.N.I. nº 34.089.381-T. Interviene en 

nombre y representación de la entidad “Behobia, S.L.U.”, en su condición de Administrador 

Único por tiempo indefinido, de conformidad con la Escritura de Cese y Nombramiento de 

Administrador único otorgados por “Behobia, S.L.U.”, otorgada ante el Notario D. Fermín 

Lizarazu Aramayo el 24 de marzo de 2015. 

 

Se acompaña como documento nº 2, copia de la referida escritura, acreditativa de la citada 

representación. 

 

Reconociéndose los comparecientes capacidad jurídica y legal suficiente para formalizar y 

suscribir el presente documento, así como para obligarse en su contenido en las respectivas 

representaciones con las que intervienen, exponen los siguientes 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO.- El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Irun, aprobado con carácter 

definitivo mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Irun de fecha 28 de enero de 

2015 (B.O.G. nº 41 y 49, de 3 y 13 de marzo de 2015), define el régimen urbanístico general 

del denominado ámbito urbanístico “Mendipe” (8.3.05), remitiendo su ordenación 

pormenorizada a la elaboración y tramitación de una Modificación del Plan Especial 

anteriormente vigente, aprobado el 26 de septiembre de 2007. 

 

En cumplimiento de dicha determinación, fue elaborada y tramitada la denominada 

“Modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana del Área “Mendipe” (8.3.05) del 
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Plan General de Ordenación Urbana de Irun”, que cuenta con aprobación de carácter 

definitivo mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Irún, en sesión celebrada el 25 de 

abril de 2018 (B.O.G. nº 109, de 7 de junio de 2018). 

 

Dicho documento de ordenación urbanística pormenorizada delimita y configura el 

denominado Ámbito de Actuación Integrada “Mendipe”, con 14.415,94 m², requiriendo su 

desarrollo la elaboración, tramitación y aprobación del preceptivo Programa de Actuación 

Urbanizadora. 

 

En ese contexto, en aplicación de la legislación urbanística vigente, y promovido por la parte 

mayoritaria de los propietarios del Ámbito, se ha procedido a la elaboración y presentación ante 

el Ayuntamiento de Irun del correspondiente “Programa de Actuación Urbanizadora del Ámbito 

de Actuación Integrada “Mendipe”. Área “Mendipe” (8.3.05). Irun / “Mendipe” Arearen 

eremuko Jarduketa Integratuaren Urbanizatzeko Jarduketa-Programa. “Mendipe” (8.3.05) Area. 

Irun”. 

 

Dicho Programa cuenta con la aprobación definitiva mediante Resolución nº 993 de la Alcaldía-

Presidencia del Ayuntamiento de Irun de fecha 24 de julio de 2019, (B.O.G. nº 153 de 13 de 

agosto de 2019). 

 

Mediante el mismo se concreta y ratifica, por un lado, la delimitación de la denominada 

Unidad de Ejecución “Mendipe”, -plenamente coincidente con el Ámbito de Actuación 

Integrada “Mendipe”, con una superficie de 14.415,94 m²-, y, por otro, el sistema de actuación 

de concertación, en régimen de ejecución privada, para el desarrollo y ejecución de las 

previsiones urbanísticas y urbanizadoras ordenadas en el ámbito de la referida Unidad de 

Ejecución “Mendipe”. 

 

Asimismo, mediante Resolución nº 1037 del Ayuntamiento de Irun, con fecha 5 de agosto de 

2019 se ha aprobado inicialmente la “Modificación del Proyecto de Urbanización del Ámbito 

8.3.05 Mendipe”, de iniciativa particular (B.O.G. nº 154, de 14 de agosto de 2019). En 

cumplimiento de la ordenación urbanística vigente, su objeto es definir las obras de 

urbanización del conjunto del Ámbito 8.3.05 “Mendipe”, así como de su entorno inmediato, 
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proyectando las obras de urbanización correspondientes a los suelos públicos de las dos 

actuaciones definidas en la vigente ordenación urbanística pormenorizada (Actuación 

Integrada y Actuación Dotación), diferenciando las mismas en distintas fases de urbanización. 

En la Primera Fase, correspondiente al ámbito de la Actuación Integrada “Mendipe”, se 

ejecutará la obra común a ambas actuaciones en lo referido a infraestructuras, viario y 

servicios generales, incluyendo los espacios exteriores, la obra propia de la Actuación 

Integrada y la parcial referida a la pavimentación en alguno de los espacios colindantes con la 

Actuación de Dotación. 

 

Esa Modificación del Proyecto de Urbanización sustituirá al Proyecto de Urbanización 

aprobado con carácter definitivo el 19 de enero de 2009. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160.2 de la Ley 2/2006, de 30 de 

junio, de Suelo y Urbanismo, la actuación por el sistema de actuación en régimen de ejecución 

privada de concertación requiere en todo caso la suscripción de un convenio en el que más del 

50% de la propiedad del suelo de la Unidad de Ejecución asuma, como mínimo, los siguientes 

compromisos: 

 

 .- Constituirse en junta de concertación; 

 

 .- Formular a través de dicha junta el proyecto de reparcelación para la equidistribución de 

los beneficios y cargas de la actuación; 

 

 .- Aportar los terrenos y bienes de cesión obligatoria y gratuita conforme a lo previsto en 

la legislación aplicable y la ordenación urbanística vigente; 

 

 .- Asumir la totalidad de las cargas de urbanización y ejecutar las obras de urbanización, 

infraestructuras y servicios atribuidos a la unidad de ejecución. 

 

 

TERCERO.- Las sociedades reunidas en el presente acto son titulares y propietarias de las 

fincas situadas en el ámbito territorial de la Unidad de Ejecución “Mendipe”, cuyas 
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descripciones y acreditaciones de su titularidad quedan recogidas en el Anexo nº “2” de este 

documento. 

 

La superficie total propiedad de los referidos titulares es de 12.092,00 m², de los 12.858,94 m² 

que, con carácter computable a los efectos de atribución de edificabilidad urbanística, 

conforman la Unidad de Ejecución; lo que constituye el 94,035745% de dicha superficie. 

 

Juntamente con ello, el Ayuntamiento de Irun es titular, con carácter patrimonial, de una 

superficie de 526,00 m², computables a los efectos de la correspondiente atribución inicial de 

edificabilidad urbanística, lo que representa, a su vez, el 4,090539% de la superficie 

computable de la Unidad de Ejecución. 

 

En consecuencia, quienes suscriben el presente Convenio de Concertación representan 

conjuntamente el 98,126284% de la superficie de carácter computable del ámbito de la 

Unidad de Ejecución “Mendipe”. 

 

Se incorpora  ANEXO  1 y plano identificativo de dichas fincas y superficies. 

 

CUARTO.- En consecuencia, las razones expuestas en los Antecedentes “Segundo” y 

“Tercero” justifican la formulación y suscripción del presente Convenio de Concertación, al 

objeto de cumplimentar lo dispuesto en la vigente legislación del suelo y urbanismo aplicable 

(Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo). 

 

En ese contexto, y expuesto cuanto antecede, quienes suscriben este Convenio han 

considerado oportuna su formulación y suscripción con el objeto de iniciar la ejecución de la 

ordenación urbanística pormenorizada vigente prevista en la Unidad de Ejecución “Mendipe”, 

del planeamiento del municipio de Irun, mediante el denominado sistema de actuación de 

concertación, y determinar las bases para el desarrollo y la ejecución de la ordenación 

pormenorizada contenida en la “Modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana del 

Área “Mendipe” (8.3.05) del Plan General de Ordenación Urbana de Irun”, y conforme al 

“Programa de Actuación Urbanizadora del Ámbito de Actuación Integrada “Mendipe”. Área 

“Mendipe” (8.3.05). Irun / “Mendipe” Arearen Eremuko Jarduketa Integratuaren 
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Urbanizatzeko Jarduketa-Programa. “Mendipe” (8.3.05) Área. Irun”, de conformidad con las 

siguientes 

 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.-  Los propietarios de los terrenos que conforman la referida Unidad de Ejecución 

“Mendipe”, suscribientes del presente Convenio, en su condición de representar más del 50% 

de la propiedad del suelo con carácter computable a los efectos de la atribución de 

edificabilidad urbanística de dicha Unidad, -concretamente, el 98,126284% de la misma-, 

según las previsiones que, a ese respecto, están contenidas tanto en la “Modificación del Plan 

Especial de Ordenación Urbana del Área “Mendipe” (8.3.05) del Plan General de Ordenación 

Urbana de Irun” como en el “Programa de Actuación Urbanizadora del Ámbito de Actuación 

Integrada “Mendipe”. Área “Mendipe” (8.3.05). Irun / “Mendipe” Arearen Eremuko Jarduketa 

Integratuaren Urbanizatzeko Jarduketa-Programa. “Mendipe” (8.3.05) Area. Irun”, asumen los 

siguientes compromisos: 

 

 - Constituirse en Junta de Concertación, mediante escritura pública, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 161.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, 

en el plazo de un mes desde la firma del presente Convenio, tras la aprobación definitiva 

del Programa de Actuación Urbanizadora. 

 

 - Formular a través de la citada Junta el preceptivo Proyecto de Reparcelación para el 

desarrollo y ejecución de las previsiones de urbanización y edificación previstas en la 

ordenación urbanística vigente para el ámbito de la Unidad de Ejecución “Mendipe”; y, 

en concreto, para proceder a la oportuna equidistribución de los beneficios y cargas 

derivados de la acción urbanística en la concreta Unidad de Ejecución “Mendipe”, así 

como a la entrega al Ayuntamiento de Irun de las parcelas y espacios de cesión, 

conforme a la legislación aplicable. 

 

 - Aportar al proceso reparcelatorio, y mediante éste al Ayuntamiento de Irun, los 

terrenos y bienes de cesión obligatoria y gratuita, en los términos establecidos en la 
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vigente legislación aplicable, la ordenación urbanística pormenorizada aprobada y este 

propio Convenio. 

 

  En este sentido, y en cumplimiento de las previsiones contenidas en el “Programa de 

Actuación Urbanizadora de la Actuación Integrada “Mendipe”. Área “Mendipe” 

(8.3.05). Irun / “Mendipe” Arearen Eremuko Jarduketa Integratuaren Urbanizatzeko 

Jarduketa-Programa. “Mendipe” (8.3.05) Area. Irun”, -aprobado con carácter definitivo 

el 24 de julio de 2019 (B.O.G. de 13 de agosto de 2019)-, la cesión del suelo 

correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la 

acción urbanística (15% de la edificabilidad ponderada libre de cargas de urbanización) 

se materializará en la adjudicación a favor del Ayuntamiento de Irun de la parcela 

edificable “RB-3” (o porcentaje correspondiente de la misma), resultante de la 

ordenación y calificación pormenorizada contenida en la Modificación del Plan Especial 

de Ordenación Urbana vigente; parcela en la que se localiza la edificabilidad urbanística 

vinculada a los usos de vivienda y auxiliares del mismo, sujetos al régimen de 

protección pública. 

 

  Se cumple así lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo 

y Urbanismo. 

 

  Corresponderá al preceptivo Proyecto de Reparcelación la concreta cuantificación de 

dicha adjudicación y la forma de compensación y/o sustitución, en su caso, del posible 

exceso o defecto de adjudicación de edificabilidad urbanística ponderada, respecto de la 

inicialmente correspondiente al Ayuntamiento de Irun en dicho concepto (15%); 

siempre de conformidad a lo dispuesto y regulado en la referida Ley 2/2006, de 30 de 

junio, de Suelo y Urbanismo. 

   

 - Asumir la totalidad de las cargas de urbanización y ejecutar las obras de urbanización, 

infraestructuras y servicios correspondientes a la Primera Fase de las obras proyectadas 

en el Proyecto de Urbanización, atribuidas a la Unidad de Ejecución “Mendipe”, tanto 

por la legislación urbanística y del suelo aplicable como por la ordenación urbanística 

pormenorizada definitivamente aprobada. 
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  A estos efectos, los propietarios suscribientes del presente Convenio, en las cuotas que 

proporcionalmente les corresponden, procederán a garantizar este compromiso, 

mediante la formalización y entrega, en el plazo de 1 mes desde la suscripción del 

mismo, de aval o avales que cubran el 7% de la cuantía de las cargas de urbanización, 

previstas y cuantificadas en el preceptivo Proyecto de Urbanización. 

 

  Se cumple así lo dispuesto en el artículo 160.6 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 

Suelo y Urbanismo. 

 

 - Asimismo, mediante el preceptivo Proyecto de Reparcelación se procederá a la cesión 

de las parcelas y espacios dotacionales de cesión ordenados en el planeamiento vigente, 

procediéndose en dicho Proyecto a la cuantificación económica correspondiente al 

incumplimiento parcial del estándar dotacional en concepto de “otras dotaciones 

públicas locales”, cuantificado en 791,16 m² por la ordenación urbanística 

pormenorizada vigente. 

 

 

SEGUNDA.-  El Ayuntamiento de Irun, en su condición de propietario de bienes con carácter 

patrimonial incluidos en el ámbito de la Unidad de Ejecución “Mendipe” se incorporará a la 

Junta de Concertación en el plazo máximo de un mes desde la formalización de la preceptiva 

escritura de constitución de la misma y sea requerido para ello. 

 

Por su parte, y en su condición de Administración actuante, tramitará y llevará a aprobación 

definitiva los preceptivos Proyectos de Urbanización y de Reparcelación, éste último una vez 

presentado por la Junta de Concertación, con la mayor celeridad que sea posible, conforme a 

lo dispuesto y establecido en la legislación urbanística y del suelo aplicable. 

 

Asimismo, se compromete a la recepción de los terrenos y bienes de cesión obligatoria y 

gratuita en los términos establecidos en la legislación y la ordenación urbanística 

pormenorizada vigentes, y en el Programa de Actuación Urbanizadora aprobado. 
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TERCERA.-  La eficacia y vigencia del presente Convenio y de las previsiones establecidas 

en el mismo, así como los efectos derivados de las mismas, se entenderán válidas y vigentes 

cualesquiera que sean los propietarios de los terrenos afectados por el mismo. Así, en caso de 

venta, transmisión, etc., tanto de esos terrenos como de los correspondientes derechos 

urbanísticos, el nuevo o nuevos titulares se entenderán subrogados en el conjunto de derechos 

y obligaciones que dimanan de la suscripción del presente Convenio de Concertación. 

 

 

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento, en el lugar y fecha arriba 

indicados. 

 

D. José Antonio Santano Clavero.                            La Secretaria General 

 

 

 

 

D. Juan Manterola Lizaso. D. Juan José Manterola Altuna. 
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 ANEXO 1:CUOTA DE PARTICIPACIÓN INICIAL DE LOS 

PROPIETARIOS DE TERRENOS SUSCRIBIENTES DEL PRESENTE 

CONVENIO EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN “MENDIPE”. 

 

 

FINCA TITULARES REGISTRALES 

SUPERFICI

E 

[m²]
 

PORCENTA

JE 

[%] 

2 “Behobia, S.L.U.” 1.536,98 11,9526 

3 “Behobia, S.L.U.” 293,02 2,2787 

4 “Turis Behobia, S.L.” 3.085,00 23,9911 

5 “Turis Behobia, S.L.” 6.070,00 47,2045 

6 “Turis Behobia, S.L.” 630,00 4,8993 

8 Ayuntamiento de Irun 183,00 1,4231 

9 Ayuntamiento de Irun 343,00 2,6674 

10 “Turis Behobia, S.L.” 477,00 3,7095 

TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE DE LA 

UNIDAD DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE 

A LOS PROPIETARIOS SUSCRIBIENTES DEL 

CONVENIO 

12.618,00 98,1263 

TOTAL COMPUTABLE DE LA UNIDAD DE 

EJECUCIÓN 
12.858,94 100,0000 

 

 


