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MODIFICACIÓN 

 CONVENIO URBANISTICO 
PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN 
POR EL SISTEMA DE CONCERTACIÓN 

DEL AMBITO 5.2.06 ALMIRANTE ARIZMENDI DE IRUN 
 
 
En Irun, a 15  de  septiembre  de 2020. 
 
ANTE MI 
 
JUANA MARIA HERRADOR CARRIEDO SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE IRUN  
 
REUNIDOS 
 
De una parte: Don JOSE ANTONIO SANTANO CLAVERO, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Irún. 
 
Y de la otra:  
 
-Don Santiago Fuertes Mazo, mayor de edad, con DNI 15.230.031-Y. En nombre propio y 
en representación de Don Alain Fuertes Alduncin. 
 
-Doña María del Carmen Alduncin Gonzalez, mayor de edad, con DNI 15.927.142-X.en 
nombre de CARMEN ALDUCIN SL CIF B- 20606612. 
 
-Don  Jose María Fuertes Mazo, mayor de edad, con DNI 15.232.170-Y.  
 
-Doña Julia Martinez Guergué mayor de edad, con DNI 16.511.204 X. 
 
Todos ellos con domicilio en C/. Gudari, nº 6, de Irun 
 
-Doña María Mercedes Fuertes Mazo, mayor de edad, con DNI  15.242574-Zcon domicilio 
en Anguleri 2, -1º B. Larrabetzu (Bizkaia) 
 
-Doña Ramona Cantero Sáez, mayor de edad, con DNI 15.226.159-K.  
 
Con domicilio en C/. Gudari nº 8, de Irun. 
----------- 
- Don Ildefonso Mª Guevara Urquiola y su esposa Doña Mª Pilar Gracenea Echegoyen, 
ambos mayores de edad, con DNI 15.238.360-D y Doña Mª Pilar DNI 15.238.376-W.  
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-Don Jesús Mª Gracenea Echegoyen, mayor de edad, con DNI 15.235.487-B. 
 
Todos ellos con domicilio en C/. Gudari nº 10 de Irun. 
-------------- 
 
-Don Luis Miguel Albisu Aguado, mayor de edad, con DNI 14.841.375-G. 
  
Con domicilio a efectos  de notificación  en Hotel Alcazar, Avenida Iparralde nº 11, de Irun. 
 
--------- 
 
-Don Carlos Martinez Ortega,mayor de edad, con DNI 15.226.159-K, con domicilio en Juan 
de Albisu, 16 ático, Irun. 
 

INTERVIENEN 
 
 
Don Jose Antonio Santano Clavero, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO 
DE IRÚN, en su condición del Alcalde-Presidente del mismo. 
 
Doña María del Carmen Alduncin Gonzalez, en nombre y representación de CARMEN 
ALDUNCIN S.L., sociedad domiciliada en Gudari nº 6 – 1º D de IRUN, con CIF B- 
20606612, en su calidad de Administrador Único de la sociedad, cargo para el que fue 
nombrada con las pertinentes facultades de representación, en escritura de constitución de la 
sociedad otorgada el 10 de octubre de 1997, Numero de protocolo 2.170. ante el Notario de 
Irún Don Jesús María Sanza Amurrio, según acredita. 
 
Don Luis Miguel Albisu Aguado, en nombre y representación de AITAMA, S.L., sociedad 
domiciliada en  Pº Colón nº 20 - 6º --20.302 IRUN  con CIF número  B-20862322, de 
conformidad a escritura de poder especial otorgada el 25 de enero de 2008, número de 
protocolo 131, ante el Notario de Madrid Don Miguel Mestanza Iturmendi, según acredita. 
 
Don Santiago Fuertes Mazo, mayor de edad, con DNI 15.230.031-Y. en nombre propio y en 
representación de Don Alain Fuertes Alduncin, con DNI 44.558.932-C  con domicilio en 
Avenida Santander 25, Bloque 8- 6ºA, Playa de San Juan (Alicante).Según poder otorgado en 
escritura pública con fecha 21 de febrero de 2020 ante el Notario D. José Antonio Hebrero 
Hernández, número de protocolo 213. 
 
 
Y los demás, todos ellos,  en su propio nombre y derecho. 
 
Y reconociéndose las partes, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para 
otorgar el presente documento, 
 
 

EXPONEN 
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Primero.- En desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Irun, aprobado 
definitivamente en junio de 1.998, fue redactado, tramitado y aprobado definitivamente, 
concretamente,  en sesión plenaria del Ayuntamiento de Irún celebrada el 29 de noviembre de 
2006, el denominado PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL ÁMBITO 
5.2.06 ALMIRANTE ARIZMENDI DE IRUN.  
 
El ámbito objeto del PERI aprobado está situado en el centro de Irun, en el barrio de 
Mendibil, en las inmediaciones del Centro Comercial Mendibil y del Palacio de Justicia.                                      
 
Tiene una extensión superficial de 9.765,80 m2 y linda: al Norte, con las escaleras públicas de 
acceso al alto de Mendibil y con  Maritxu Anatol  kalea; al Sur, con el número 4 de Gudarien 
kalea, con el número 13 de Almirante Arizmendi kalea, con la plaza peatonal Viteri Plaza, y, 
en Planta de sótano, con  el Centro Comercial Mendibil, el Mercado Municipal. Con  el 
Palacio de Justicia, y en parte también con pertenecidos del Hotel Alcázar; al Este,y  con 
pertenecidos de los números 1 y 3 de Maritxu Anatol  kalea y número 13 de la Avda. 
Iparralde, y con traseras del Hotel Alcázar  y al Oeste, con Gudarien kalea. 
 
Este Plan Especial se planteó como respuesta al vacío urbano existente en el entorno de la 
zona residencial de Mendibil, completando la red viaria existente junto a la Avda. de Iparralde 
mediante la prolongación de la calle Almirante Arizmendi y la ordenación de varias parcelas 
de carácter residencial; consolidándose las edificaciones existentes en el ámbito y 
ordenándose nuevas parcelas residenciales de baja densidad. El viario ordenado se ajusta en 
dimensiones y desarrollo a las necesidades, entendiéndose el mismo como de coexistencia, 
esto es, peatonal con acceso rodado restringido. 
 
En dicho documento se establece una única Unidad de Ejecución para el desarrollo 
urbanístico de dicho ámbito. Dicha Unidad de Ejecución queda denominada como “Unidad 
de Ejecución U.E.1 del Ambito 5.2.06 Almirante Arizmendi de Irun”. 
 
En desarrollo de dicho PERI se tramitó el correspondiente Programa de actuación 
Urbanizadora. Por Resolución nº 768, dictada con fecha 8 de marzo de 2007 por la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de Irún, se aprobó inicialmente el PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN URBANIZADORA del ámbito 5.2.06 Almirante Arizmendi, el cual fue 
aprobado definitivamente con fecha 29 de noviembre de 2006. En dicho programa se 
establece que “para el desarrollo y ejecución de la unidad de ejecución delimitada en relación 
al ámbito 5.2.06 ALMIRANTE ARIZMENDI de Irún se actuará en régimen de ejecución 
privada mediante el sistema de concertación”.  
 
Que posteriormente mediante Resolución de Alcaldía nº 3184 de fecha 30 de octubre de 2007 
se acordó exponer al público el CONVENIO URBANISTICO PARA EL DESARROLLO Y 
EJECUCIÓN POR EL SISTEMA DE CONCERTACIÓN DEL AMBITO 5.2.06 
ALMIRANTE ARIZMENDI DE IRUN. El texto íntegro del Convenio fue publicado en el 
Boletín Oficial de Gipùzkoa nº 224 de fecha 16 de noviembre de 2007, no habiéndose 
presentado alegaciones en relación al mismo. 
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Con fecha 27 de diciembre de 2007, por Resolución nº 3849 del Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Irún se acordó aprobar el Convenio citado, que fue firmado por el 
Ayuntamiento de Irun y todos los propietarios afectados el 31 de enero de 2008.  
 
Con fecha 29 de febrero de 2008 los propietarios que representaban el cien por cien de la 
superficie de la Unidad de Ejecución otorgaron ante el Notario de Irún Don JOSE ANTONIO 
HEBRERO HERNANDEZ, y bajo el número 259 de su protocolo, la ESCRITURA DE 
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE CONCERTACIÓN ALMIRANTE ARIZMENDI DE 
IRUN, como agrupación de interés urbanístico, de naturaleza administrativa, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad de obrar. 
 
Así, cumplidos los trámites reglamentarios, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 163.3 
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y  urbanismo,  la  Junta  de  Concertación  
Almirante  Arizmendi de Irun procedió a formular la reparcelación para la equidistribución de 
beneficios y cargas de la unidad de ejecución, procedió a formular el PROYECTO DE 
REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.1 DEL AMBITO 5.2.06 
ALMIRANTE ARIZMENDI DE IRÚN, el cual resultó aprobado inicialmente por la Junta de 
Concertación con fecha 3 de Julio de 2.008. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido por dicha Ley, se sometió el citado Proyecto de 
Reparcelación a información pública. Las discrepancias surgidas entre los miembros de la 
Junta de Concertación, que llevaron incluso a la formulación de diversas alegaciones, llevaron 
a que mediante Resolución de Alcaldía de 27 de noviembre de 2008 se requiriera a la Junta de 
Concertación para que resolviera, previamente a la aprobación definitiva por el Ayuntamiento 
del Proyecto de Reparcelación, las contradicciones entre el documento aprobado por la Junta y 
el posterior posicionamiento de los mismos miembros de esta. 
 
La falta del necesario consenso entre los propietarios y miembros de la Junta, la 
complicadísima situación que atravesaba por aquel entonces el mercado inmobiliario, y los 
importantísimos costes de urbanización de la actuación, motivaron que el proyecto se 
paralizase. 
 
Tras un largo proceso de negociación, finalmente en junio de 2013 la mayoría de los 
propietarios presentaron ante el Ayuntamiento de Irun para su tramitación una 
MODIFICACIÓN del citado PLAN ESPECIAL. 
 
Con fecha 21 de agosto de 2014 se dictó por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Irun 
la Resolución nº 1506 (BOG número 161, de 27 de agosto), por la que se aprobaba 
inicialmente la Modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito 5.2.06 
Almirante Arizmendi, con sujeción a una serie de condiciones. 
 
Sometido el expediente a información pública se presentaron varias alegaciones.  
 
Tras el análisis de las alegaciones presentadas el Ayuntamiento solicitó una revisión de la 
ordenación, lo que produjo una ralentización en la tramitación del expediente hasta la 
presentación del correspondiente documento modificado, con inclusión en el mismo de las 
condiciones impuestas en la aprobación inicial, para continuar con la tramitación hasta su 
aprobación definitiva. 
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Que con fecha 29 de noviembre de 2017 el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Irun 
ha aprobado con carácter definitivo el documento de Modificación del Plan Especial de 
Ordenación Urbana del ámbito 5.2.06 Almirante Arizmendi, de Irún. Que dicha aprobación ha 
sido publicada en el BOG con fecha   18  de Enero de 2.018 
 
Segundo.- Que de conformidad a 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 concertación requiere en todo 
caso la firma de un convenio en el que más del 50% de la propiedad del suelo, como mínimo, 
asuma los siguientes compromisos:  
 
a) Constituirse en junta de concertación. 
b) Formular a través de la citada junta el documento de reparcelación para la 
equidistribución de los beneficios y cargas de la actuación. 
c) Aportar los terrenos y bienes de cesión obligatoria y gratuita en los términos 
establecidos en la ley, el planeamiento o el propio convenio. 
d) Asumir la totalidad de las cargas de urbanización y ejecutar las obras de urbanización, 
infraestructuras y servicios atribuidas a la unidad por la ley, el planeamiento o el propio 
convenio. 
 
Que en el apartado 6 de dicho artículo 160 se establece igualmente que: “Los compromisos 
asumidos por los propietarios ante la Administración serán garantizados por los firmantes del 
convenio mediante la formalización y entrega de aval del 7% de la cuantía de las cargas de 
urbanización”. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de la Disposición Adicional 
Séptima 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 
citados convenios se rigen por los principios de legalidad, transparencia y publicidad. 
 
Tercero.- Que la Modificación del Plan Especial recientemente aprobada requiere la 
MODIFICACIÓN  DEL CONVENIO URBANISTICO PARA EL DESARROLLO Y 
EJECUCIÓN POR EL SISTEMA DE CONCERTACIÓN DEL AMBITO 5.2.06 
ALMIRANTE ARIZMENDI DE IRUN, suscrito el 31 de enero de 2008. 
 
 
Cuarto.- Que el Ayuntamiento de Irun, --en su condición de Administración actuante--, y el 
resto de firmantes del presente documento en su condición de propietarios de más del 50 % de 
los terrenos incluidos en la unidad de ejecución correspondiente al ámbito 5.2.06 
ALMIRANTE ARIZMENDI de Irun, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 160,2 de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y al objeto de establecer de la mejor 
manera posible los términos y condiciones de la gestión y ejecución del ámbito, han resuelto 
suscribir la presente MODIFICACIÓN del Convenio Urbanístico suscrito el 31 de enero de 
2008, de conformidad con las siguientes 
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ESTIPULACIONES 

 
 
PRIMERA.-  OBLIGACIONES DE LOS INTERVINIENTES. 
 
Con el objeto de llevar a buen fin el desarrollo y ejecución del ÁMBITO 5.2.06 
ALMIRANTE ARIZMENDI DE IRUN, los firmantes del presente Convenio, en la condición 
en que actúan asumen expresa y formalmente el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
A) Obligaciones de los propietarios de los terrenos.  
 
A.1) Constituirse en Junta de Concertación.  
 
A dichos efectos, con fecha 29 de febrero de 2008 los propietarios que representaban el 100 % 
de la superficie de la Unidad de Ejecución otorgaron ante el Notario de Irun Don JOSE 
ANTONIO HEBRERO HERNANDEZ, y bajo el número 259 de su protocolo, la 
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE CONCERTACIÓN ALMIRANTE 
ARIZMENDI DE IRUN, como agrupación de interés urbanístico, de naturaleza 
administrativa, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. 
 
A.2) Formular la modificación del Programa de Actuación Urbanizadora. 
 
La modificación del Programa de Actuación Urbanizadora del ámbito 5.2.06 Almirante 
Arizmendi, aprobado definitivamente el 29 de noviembre de 2006, se someterá a tramitación 
reglamentaria y aprobación en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación definitiva 
de la MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL ÁMBITO 5.2.06 ALMIRANTE 
ARIZMENDI DE IRUN. 
 
A.3) Formular el proyecto de reparcelación para la equidistribución de los beneficios y cargas 
de la actuación.  
 
El Proyecto de Reparcelación, que formulará la Junta de Concertación, se someterá a la 
aprobación inicial de la misma en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación 
definitiva de la Modificación del Programa de Actuación Urbanizadora y de la aprobación y 
firma del presente documento de Modificación del Convenio Urbanístico.  
 
Dicho documento de reparcelación se aprobará inicialmente por la Junta de Concertación y se 
expondrá al público mediante anuncio en el BOG, y su notificación a todos los propietarios y 
propietarias. Concluido el trámite de información pública, el proyecto de reparcelación se 
elevará en el plazo de un mes al Ayuntamiento de Irun para su aprobación definitiva, previa 
resolución de las alegaciones que, en su caso, puedan presentarse en el periodo de información 
pública. 
 
El Proyecto de Reparcelación se ajustará a los criterios establecidos en el artículo 44 de la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y contendrá, como mínimo, los siguientes 
documentos:  
 



ÁREA DE URBANISMO Y

DESARROLLO SOSTENIBLE

HIRIGINTZA ETA GARAPEN
IRAUNKORREKO ARLOA

 
 

7/12 
 

• Identificación del ámbito afectado y relación de propietarios y/o afectados. 
• Criterios de reparcelación. 
• Descripción de las fincas aportadas a la reparcelación. 
• Descripción de las parcelas resultantes edificables. 
• Localización de los terrenos de cesión obligatoria. 
• Cuenta de liquidación provisional. 
 
El proyecto de reparcelación afectará a la totalidad de la unidad de ejecución, por lo que 
contendrá la reparcelación de la totalidad de las fincas incluidas en la unidad. 
 
A.4) Aportar los terrenos y bienes de cesión obligatoria y gratuita en los términos establecidos 
en la ley y el Plan Especial. 
 
A.5) Asumir la totalidad de las cargas de urbanización y ejecutar las obras de urbanización, 
infraestructuras y servicios atribuidos a la unidad. 
 
La Junta de Concertación asumirá la ejecución del planeamiento y será directamente 
responsable frente al Ayuntamiento de la ejecución completa de la urbanización de la unidad 
de ejecución, así como del cumplimiento de las restantes cargas urbanísticas de la actuación, 
repercutiendo los gastos correspondientes a la totalidad de los propietarios adjudicatarios de 
parcelas resultantes en la proporción y modo establecidos en el proyecto de reparcelación.  
 
Para ello, la Junta de Concertación podrá exigir de los propietarios de la unidad las cantidades 
correspondientes, que podrán ser objeto de vía de apremio por el Ayuntamiento de Irun. 
 
La Junta de Concertación actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas 
incluidas en la unidad de ejecución, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.  Si 
resultase necesario para la ejecución de las obras u otros trabajos relacionados con la 
ejecución del plan, la Junta de Concertación podrá solicitar del Ayuntamiento de Irun que 
imponga a sus titulares de forma forzosa las servidumbres  ocupaciones temporales precisas. 
 
B) Obligaciones del Ayuntamiento de Irun. 
 
B.1) El Ayuntamiento de Irun se compromete y obliga a tramitar con la mayor diligencia 
posible, hasta su aprobación definitiva, la modificación del Programa de Actuación 
Urbanizadora, el Proyecto de Reparcelación del ÁMBITO 5.2.06 ALMIRANTE  
ARIZMENDI DE IRUN, y el Proyecto de Urbanización del mismo, y cuantos otros proyectos 
y/o documentos urbanísticos resulten precisos para el desarrollo y ejecución del ámbito. 
 
B.2) Recepcionar los terrenos y bienes de cesión obligatoria y gratuita en los términos 
establecidos en la ley y planeamiento.  
 
 
SEGUNDA.-  CESIÓN DEL 15% DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. 
 
 
Que con fecha 27 de diciembre de 2007, por Resolución nº 3849 del Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Irún, se acordó aprobar el CONVENIO URBANISTICO PARA EL 



ÁREA DE URBANISMO Y

DESARROLLO SOSTENIBLE

HIRIGINTZA ETA GARAPEN
IRAUNKORREKO ARLOA

 
 

8/12 
 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN POR EL SISTEMA DE CONCERTACIÓN DEL AMBITO 
5.2.06 ALMIRANTE ARIZMENDI DE IRUN, que fue firmado por el Ayuntamiento de Irun y 
todos los propietarios afectados el 31 de enero de 2008.  
 
Que en dicho Convenio se establecía que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la cesión del 10% del aprovechamiento 
nuevo ordenado, libre de cargas de urbanización, podía ser sustituida por el abono en metálico 
de su valor. 
 
Que, posteriormente, la Ley 11/2008, de 28 de noviembre, modificó la participación de la 
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.  
 
Que, de conformidad a todo ello, la cesión del 15% de la nueva edificabilidad lucrativa  
ordenada, libre de cargas de urbanización, será sustituida por una compensación económica, 
por el abono en metálico de su valor.                                                                      
 
Que a los efectos oportunos, se acompaña como Anexo  una propuesta de valoración, 
conforme a la cual dicha compensación económica queda cuantificada en la suma de    
CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS UN EURO con  CINCUENTA  y  SEIS 
CENTIMOS ( 401.701,56 €uros ), valoración  que deberá ser refrendada o validada por los 
servicios  técnicos municipales. 
 
El abono de dicha cantidad al Ayuntamiento deberá realizarse en el plazo máximo de quince 
días hábiles contados a partir de la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación. 
 
 
TERCERA.- COMPENSACIÓN POR DÉFICIT DE DOTACIONES LOCALES.  
 
Que las dotaciones vienen recogidas en el Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares 
urbanísticos (BOPV nº 143, de 23 de julio), concretamente, en su artículo 6 (“Estándares 
mínimos para reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de 
sistemas locales en suelo urbano no consolidado de actuaciones integradas y de dotación por 
incremento de edificabilidad”). 
 
Que, en relación a ello, en la Modificación del Plan Especial aprobada definitivamente con 
fecha 30 de noviembre de 2017 se determina, en relación a dicho cumplimiento lo siguiente: 
 
 
• Cesión zonas verdes: 
15% x 9.765,80 m2s x 3.748,30 m2t/6.938 m2t = 791,40 m2s 
 
El Plan Especial cumple esta exigencia. 
 
• Para Otras dotaciones locales: 
0,20 m2s/m2t x 3.748,30 m2t = 749,66 m2s. 
 
El Plan Especial no puede cumplir esta exigencia en el ámbito. 
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En relación a este incumplimiento establece el apartado 1 del artículo 7 del Decreto 123/2012 
(“Imposibilidad de cumplimiento total o parcial de los estándares de dotaciones y 
equipamientos de la red de sistemas locales en suelo urbano no consolidado”) que: 
 
“En el suelo urbano no consolidado, cuando la dimensión o grado de ocupación o 
características urbanísticas del área, de la actuación de dotación o de la unidad de ejecución no 
permita o dificulte gravemente el exacto cumplimiento de los estándares previstos en el 
artículo anterior, la ordenación urbanística estructural o pormenorizada, podrá establecer 
motivadamente su traslado o compensación”.  
 
Así pues, ese déficit, de 749,66 m2s, para “otras dotaciones locales” se compensará 
económicamente al Ayuntamiento de Irun, a razón de 230 €/m2, en el marco del Proyecto de 
reparcelación.  
 
• Para aparcamientos de vehículos: 
0,35 plazas x 3.748,30 m2t / 25 m2t = 53 plazas 
 
Dotación que se cumple con las previsiones del plan especial, ya que están previstas 110 
plazas, que se dispondrán en las parcelas resultantes edificables AA-15, AA-17, AA-19, AA-
21, AA-23 y en la MA-5, no descartándose alguna pequeña variación resultante del Proyecto 
de Edificación y Ejecución por alguna rampa o pilar no previstos. 
 
• Para vegetación: 
1 árbol / 3.748,30 m2t / 100 m2t = 38 árboles 
 
Esta dotación se incluirá como condición para el desarrollo del proyecto de Urbanización.  
 
El abono de la compensación económica al Ayuntamiento de Irun, por el déficit de 
dotaciones locales, cuantificado, en consecuencia, en la suma de 172.421,80 €, deberá 
realizarse en el plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la aprobación 
definitiva del proyecto de reparcelación. 
 
 
CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE URBANIZACIÓN.- 
 
Participación del Ayuntamiento de Irún. Ejecución de la rampa de salida del Centro Comercial 
Mendibil. 
 
De conformidad a lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana de Irún de 1999, en 
el documento de DETERMINACIONES PARTICULARES del ámbito 5.2.06 ALMIRANTE 
ARIZMENDI, en su apartado 5. OBSERVACIONES, se establece que: 
 
 
“Se incluyen en el presente ámbito, suelo de dominio público no patrimonial, que de acuerdo 
con la Modificación de Elementos del Plan General en los polígonos 42.4 y 42.5, deben ser 
urbanizados por el Ayuntamiento”. 
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En el Plano que se acompaña como Documento 2 (Plano 4.3. PARCELARIO, de la 
Modificación del PAU que se tramita de manera simultánea al presente convenio) queda 
identificada, delimitada, esa superficie de 255 m2, finca número 7, que será urbanizada por el 
Ayuntamiento de Irún. 
 
De conformidad a ello el Ayuntamiento de Irun ejecutará las obras de urbanización 
correspondientes al  viario necesario ( V.L.), para facilitar la salida en rampa de camionetas y 
furgonetas de reparto del Centro Comercial Mendibil, hasta su incorporación al vial en 
coexistencia.  
 
 
QUINTA.-  AVAL EN GARANTÍA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS  
 
Los propietarios de los terrenos ya presentaron en su día, ante el Ayuntamiento de Irun, dos 
Avales bancarios de Kutxa, hoy Kutxabank: 
 
• Un primer AVAL de fecha 31 de Enero de 2.007, por importe de 7.410,00 euros. 
• Un segundo AVAL de fecha 5 de Julio de 2.007, por importe de 60.200,00 euros. 
 
 
 Con ellos se cumplía la obligación de presentación, junto con la solicitud de tramitación del 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA, de un aval por importe del 1% del 
coste estimado de la urbanización; así como la derivada de lo dispuesto en el artículo 160.6 de 
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, conforme al cual los compromisos 
asumidos por los propietarios ante la Administración serán garantizados por los firmantes del 
Convenio mediante la formalización y entrega de aval del 7% de la cuantía de las obras de 
urbanización.  
 
Dichos avales no han sido devueltos, y estando plenamente vigentes seguirán sirviendo como 
suficiente garantía. 
 
 
SEXTA.-  TRANSMISIÓN DE LOS TERRENOS. 
 
En el caso de transmisión de terrenos y derechos el adquirente quedará subrogado en el lugar y 
puesto del anterior propietario, quien deberá consignar en los actos de enajenación los 
compromisos asumidos. 
 
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 copia de la 
parte de la escritura de transmisión en la que figure los datos señalados anteriormente, así 
como las cláusulas en las que el adquirente se subroga en los derechos y obligaciones 
derivados del presente Convenio. 
 
 
SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO. 
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El presente Convenio quedará perfeccionado cuando, una vez aprobado por el Ayuntamiento 
de Irun, sea firmado por ambas partes ante la Secretaria del Ayuntamiento, quien dará fe del 
acto. 
  
 
OCTAVA.- ANULACIÓN DEL CONVENIO ANTERIOR. 
 
Con la aprobación y firma del presente Convenio queda anulado y sin efecto alguno el 
Convenio aprobado con fecha 27 de diciembre de 2007, firmado por el Ayuntamiento de Irún 
y todos los propietarios afectados el 31 de enero de 2008.   
 
 
NOVENA.- FORMALIZACIÓN Y JURISDICCIÓN. 
 
Este Convenio tiene carácter jurídico-administrativo y cuantas cuestiones litigiosas surjan 
sobre el mismo serán resueltas por el Ayuntamiento de Irun, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo 
conforme a lo previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
Y para ser cumplido de buena fe, firmen el presente documento por Duplicado  ejemplar en el 
lugar y fecha al principio indicados. 
 
 
 
 
LOS INTERESADOS.- 
 
 
-Don Santiago Fuertes Mazo,en nombre propio y en representación de D. Alain Fuertes 
Alduncin. 
 
 
 
-Doña María del Carmen Alduncin Gonzalez,  
en nombre y representación de CARMEN ALDUNCIN S.L. 
 
 
 
 
 
-Don  Jose María Fuertes Mazo, 
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-Doña Julia Martinez Guergué 
 
 
 
 
-Doña María Mercedes Fuertes Mazo 
 
 
 
 
-Doña Ramona Cantero Sáez 
 
 
 
 
- Don Ildefonso Mª Guevara Urquiola  
 
 
 
 
-Doña Mª Pilar Gracenea Echegoyen. 
 
 
 
 
- Don Jesús Mª Gracenea Echegoyen. 
 
 
 
 
-Carlos Martinez Ortega 
 
 
 
-Don Luis Miguel Albisu Aguado, en nombre y representación de AITAMA, S.L. 
 
 
 
 
EL ALCALDE     LA SECRETARIA GENERAL. 
 
 


