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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AGURAIN

Aprobación inicial de convenio urbanístico para obtención anticipada de una porción de terreno 
de la parcela 134 del polígono 3

El alcalde, mediante decreto de alcaldía de fecha 6 de abril de 2018, ha dictado resolución 
por la que se aprueba inicialmente el convenio urbanístico a suscribir con Caja Laboral Popular, 
Cooperativa de Crédito para obtención anticipada de una porción de terreno de 35,95 metros 
cuadrados de la parcela 134 del polígono 3, a fin de destinarlo a espacio libre público, con la 
siguiente redacción:

Convenio urbanístico para instrumentar la ocupación directa de terrenos 
destinados a dotaciones públicas mediante reserva de aprovechamiento

Agurain, a 16 de marzo de 2018.

Reunidos

Iñaki Beraza Zufiaur, Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Agurain, cuyos datos perso-
nales se omiten por actuar en razón de su cargo.

A. F. I. S, provisto de DNI número …..……., en representación de Caja Laboral Popular, 
Cooperativa de Crédito, domiciliada en el Paseo José María Arizmendiarreta s/n, de Arrasa-
te-Mondragon con CIF número F-75076935.

Las partes se reconocen la capacidad legal suficiente y necesaria para otorgar el presente 
convenio, declarando no estar incursas en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad de 
las previstas en la legislación vigente, y a tal efecto,

Manifiestan

I. Caja Laboral Popular, Cooperativa de Crédito es propietaria de la siguiente parcela:

Descripción: finca urbana sita en calle Fueros número 25, con una superficie de ciento 
cincuenta y cuatro metros con noventa metros cuadrados.

Se corresponde con la finca registral número 7.106 del Registro de la Propiedad número 1 
de Vitoria-Gasteiz y con la parcela catastral 134 del polígono 3 del término municipal de Agu-
rain, con una superficie, de 154,90 metros cuadrados. Se adjunta como documento número 
1, ficha catastral.

II. La parcela está clasificada urbanísticamente, como suelo urbano residencial por el Plan 
General de Ordenación Urbana, dentro del AIU-1, casco medieval, el cual se remite a la nor-
mativa del Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Histórico de Agurain, aprobado 
definitivamente por Orden Foral 164/1999 de 27 de marzo.

La parcela está incluida en la unidad de ejecución compuesta residencial, UCR-4.

De conformidad con las determinaciones urbanísticas, parte de esta finca, en concreto 35,95 
metros cuadrados, deben ser cedidas al Ayuntamiento de Agurain por conformar el sistema lo-
cal viario según el PERI del Casco Histórico de Agurain. Se adjunta como documento número 2, 
ficha urbanística en la que se identifica la superficie a ceder, denominada en adelante el terreno.
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III. Existe un interés público municipal en la obtención anticipada del terreno para la ejecu-
ción anticipada de la acera peatonal mejorando la vialidad en la zona y facilitando la reforma 
de la parada de autobús en las inmediaciones, actuaciones que, por su relevancia para la 
comodidad y seguridad de los vecinos, son necesarias y urgentes.

Por tanto, la cesión anticipada del terreno conviene en este momento pues, en otro caso, no 
será hasta la aprobación del proyecto de reparcelación cuando debería transmitirse al ayunta-
miento para su afección a dicho uso, lo que resulta un plazo demasiado largo.

IV. El artículo 188 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, 
establece lo siguiente:

“Los terrenos destinados a dotaciones públicas de la red de sistemas generales y locales 
incluidos o adscritos a actuaciones integradas podrán obtenerse anticipadamente mediante 
su ocupación directa. En este supuesto, se reconocerá a su titular el derecho a la edificabilidad 
urbanística correspondiente a los terrenos objeto de ocupación con cargo al futuro desarrollo 
de la unidad de ejecución sin necesidad de mediar previo acuerdo con el titular”.

V. La Unidad Compuesta Residencial UCR-4 tiene un aprovechamiento medio fijado por el 
planeamiento de 1.404 unidades de aprovechamiento por metro cuadrado, estando prevista 
la construcción en todo el ámbito 14 viviendas, dos nuevas edificaciones en bloque NEB-14-1 
y NEB 14-2 y dos nuevas edificaciones por lote NEL 14-3 y NEL 14-4.

VI. Caja Laboral está dispuesta a colaborar con el ayuntamiento en la mejora de la vialidad 
en la zona no solo accediendo a la cesión anticipada del suelo, sino también asumiendo el 
coste de la reposición del vallado de la parcela conforme a la alineación fijada por el PERI del 
casco histórico. Asimismo, el ayuntamiento efectuará el pavimentado de la zona de cesión que 
en un futuro correspondería a las obras de urbanización cuando se desarrolle la unidad UCR-4. 
Por todo ello las partes celebran este convenio con sujeción al siguiente:

Clausurado

Primero. Objeto de convenio.

Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito cede al Ayuntamiento de Agurain, que lo 
acepta, la propiedad del Terreno que la corporación local requiere ocupar para la ejecución de 
la urbanización en la calle Fueros de Agurain.

Igualmente, Caja Laboral Popular hace entrega al Ayuntamiento de Agurain de la cantidad 
de 6.511,00 euros (IVA incluido) como colaboración a los gastos de ejecución del vallado, me-
diante transferencia realizada hoy a la cuenta ES73 3035 0051 1105 10011152 de titularidad del 
Ayuntamiento de Agurain, que da carta de pago de tal cantidad.

La cesión se tramitará y formalizará de conformidad con las disposiciones contenidas en el 
artículo 188 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

Segundo. Naturaleza.

Este convenio urbanístico tiene naturaleza y carácter jurídico-administrativo, rigiéndose por 
las estipulaciones en él contenidas y supletoriamente por las normas de derecho administrativo 
y, en su defecto, por las de derecho privado.

Las cuestiones relativas a su cumplimiento, interpretación, efectos y extinción son compe-
tencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Tercero. Justificación de su conveniencia para el interés local.

Este acuerdo es conveniente para el interés local pues permite anticipar la ejecución de un 
vial público muy necesario que, de otro modo, sufriría un importante retraso al estar vinculado 
al desarrollo de la unidad de ejecución UCR-4.
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Cuarto. Reserva de aprovechamiento urbanístico.

El Ayuntamiento de Agurain reconoce al cedente y a sus causahabientes el derecho a la 
edificabilidad urbanística correspondiente al terreno en el futuro desarrollo de la unidad de 
ejecución, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Tal aprovechamiento urbanístico se materializará en la Unidad de Ejecución UCR-4 del PERI 
del Casco Histórico de Agurain -aprobado definitivamente mediante Orden Foral 164/1999, de 
27 de marzo- o en la unidad de ejecución que, eventualmente, pueda sustituir a la anterior.

El plazo de reserva será de cuatro años a partir de hoy. Si en dicho plazo no se materializase 
el aprovechamiento urbanístico, el propietario podrá instar la expropiación prevista en el ar-
tículo 188.4 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. No obstante 
lo anterior, dicho plazo será objeto de prórrogas siempre y cuando no se ejecute el ámbito.

Quinto. Autorización expresa para la ocupación inmediata.

El propietario autoriza al Ayuntamiento de Agurain, expresa e incondicionadamente, la 
ocupación efectiva de los terrenos cedidos. No será necesario, por tanto, que el ayuntamiento 
espere a la terminación del procedimiento de ocupación directa para ocupar los terrenos ce-
didos y permitir, en su caso, el inicio de la ejecución de los proyectos que entienda oportunos; 
todo ello sin perjuicio de su necesaria continuación hasta la efectiva inscripción en el Registro 
de la Propiedad de los terrenos a favor de la corporación local y de la reserva de aprovecha-
miento a favor del propietario.

El propietario renuncia a percibir indemnización en concepto de ocupación anticipada del 
suelo destinado a dotaciones.

La enajenación parcial o total de la finca afectada no modificará la situación de la cesión 
del terreno a este ayuntamiento y sus nuevos titulares se obligan a mantener dicha cesión. El 
adquirente quedará subrogado en la posición jurídica del transmitente, el cual deberá consig-
nar en el acto de enajenación el compromiso asumido con el presente convenio. Para estos 
supuestos deberá ponerse en conocimiento del Ayuntamiento de Agurain la transmisión y el 
nombre y domicilio del nuevo titular, mediante copia simple de la escritura de transmisión 
de dominio y subrogación del adquirente en los derechos y obligaciones derivados de este 
convenio urbanístico.

Sexto. Inscripción en el Registro de la Propiedad.

El Ayuntamiento de Agurain realizará las actuaciones necesarias para la inscripción de 
este documento en el Registro de la Propiedad, incorporando al mismo tanto la cesión de la 
parcela con destino dotacional como la reserva de aprovechamiento, en este caso en un folio 
independiente al que se trasladarán las inscripciones de dominio y demás derechos reales 
vigentes sobre la finca (artículo 188.3.f de la Ley 2/2006).

Los gastos generados, en su caso, para la inscripción, o por cualquier actuación necesaria 
para su buen fin, serán de cuenta del Ayuntamiento de Agurain.

Séptimo. Publicidad.

El ayuntamiento dispondrá la publicidad del presente convenio como instrumento urba-
nístico para su consulta, información de su contenido y obtención de copias por cualquier 
persona, de acuerdo con el artículo 188.3.a de la Ley 2/2006.

Octavo. Régimen Jurídico aplicable según legislación y planeamiento en vigor.

De conformidad con la legislación vigente, el presente convenio tiene, a todos los efectos, 
naturaleza y carácter jurídico-administrativo, correspondiendo a la jurisdicción contencioso-Ad-
ministrativo las cuestiones que pudieren plantearse relativas a su celebración, cumplimiento, 
interpretación, efectos y extinción.
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En prueba de conformidad, una vez leído, se firma este convenio urbanístico, por ambas 
partes y por duplicado.

Dicho convenio queda expuesto al público durante el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOTHA, a fin de que los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar, en su caso, las alegaciones que consideren 
oportunas.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.

Agurain, 12 de abril de 2018

El Alcalde
IÑAKI BERAZA ZUFIAUR
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