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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA

Corrección de error del anuncio publicado en el BOTHA número 95 del lunes, 20 de agosto de 
2018, convenio para el desarrollo del área 13 y 14: nuevos bloques residenciales en El Castillar 
de Laguardia

Habiéndose observado error en la publicación del anuncio número 95 publicado en el BOTHA 
de fecha 20 de agosto de 2018, relativo al convenio para el desarrollo del área 13 y 14: nuevos 
bloques residenciales en El Castillar de Laguardia, se procede a corregir el error advertido.

En la estipulación cuarta donde dice:

CUARTA. EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LAS OBRAS.

Dado que el objeto del presente convenio lo constituye la ejecución anticipada de la parte 
de las obras de urbanización antes señaladas, se acuerda entre las partes que las mismas serán 
ejecutadas por el excelentísimo Ayuntamiento de Laguardia.

A dichos efectos, Junta de Concertación para el desarrollo del Área 13 y 14 “Nuevos bloques 
residenciales en El Castillar” de las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de 
Laguardia (Álava), en representación de los propietarios de terrenos incluidos en su ámbito 
de actuación, y en su condición de titular fiduciaria de la totalidad de los terrenos a los fines 
de la ejecución de la urbanización, por medio del presente documento, pone a disposición del 
excelentísimo Ayuntamiento de Laguardia, la totalidad de terrenos afectados por las obras a 
realizar, cuya ejecución es igualmente autorizada de manera expresa.

La ejecución de las citadas obras será efectuada por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Laguardia, previa contratación de las mismas con arreglo a los procedimientos previstos en 
la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

De la misma forma se acuerda entre las partes, que la dirección facultativa de dichas obras 
será llevada a cabo por el excelentísimo Ayuntamiento de Laguardia, bien a través de sus 
propios servicios técnicos, o bien mediante la contratación de la oportuna asistencia técnica 
conforme a la vigente normativa de contratos del sector público.

El coste de dichas obras, será íntegramente asumido de manera inicial por el excelentí-
simo Ayuntamiento de Laguardia, y ello sin perjuicio de que por la junta de concertación para 
el desarrollo del Área 13 y 14 “Nuevos bloques residenciales en El Castillar” de las normas 
subsidiarias de planeamiento del municipio de Laguardia (Álava), se proceda en el momento 
en que se ejecute la urbanización de dicho sector, a reintegrar al excelentísimo Ayuntamiento 
de Laguardia, el importe de dichos gastos incrementado con el interés legal correspondiente 
hasta la fecha en que se lleve a cabo dicho reintegro.

En todo caso, dado que las obras que se van a anticipar por el excelentísimo Ayuntamiento 
de Laguardia son parte de las obras de urbanización del ámbito de la “Área número 13 y 14”, 
la junta de concertación promotora del mismo, podrá en cualquier momento, y previos los 
trámites oportunos, aprobar el giro a los propietarios incluidos en la misma, de una cuota 
de urbanización de cara a hacer frente a los mismos, mediante su reintegro al excelentísimo 
Ayuntamiento de Laguardia.

En todo caso, dicho reintegro será fraccionado y proporcional a la cuota de participación 
de cada edificio en la Unidad de Ejecución 13-14, y deberá tener lugar con anterioridad a la 
concesión de forma independiente de cualquier licencia de construcción en el sector, y nunca 
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más tarde de los plazos previstos en el correspondiente programa de actuación urbanizadora. 
Llegada dicha fecha, en el supuesto de que no se haya reintegrado al excelentísimo Ayunta-
miento de Laguardia el coste total de las obras ejecutadas, se considerará el importe vencido 
y exigible totalmente a la junta de concertación promotora, la cual deberá proceder a su abono 
de manera inmediata y en todo caso en los treinta días siguientes.

Dado que como se ha señalado en la parte expositiva por los promotores del ámbito se 
encuentra pendiente de depositar el aval en garantía del 7 por ciento de los gastos de urbaniza-
ción a que se refiere la estipulación X del convenio en su día suscrito, se pacta entre las partes 
de mutuo acuerdo que en el supuesto de transcurrido el señalado plazo para el reintegro de 
los gastos anticipados, si el mismo no ha tenido lugar, se procederá al cambio de sistema de 
actuación, pasándose concertación a cooperación, y procediéndose a liquidarse como gastos 
de urbanización, lo cual se autoriza desde el presente momento.

Llegado el caso, el excelentísimo Ayuntamiento de Laguardia, podrá a su elección y sin 
necesidad de justificación alguna, proceder a la modificación del oportuno proyecto de repar-
celación, en el sentido de compensar los gastos anticipados por el ayuntamiento con cargo al 
aprovechamiento edificatorio del sector, previa valoración actualizada de éste, de tal forma que 
el excelentísimo Ayuntamiento de Laguardia verá compensados los gastos anticipados con 
el correspondiente aprovechamiento edificatorio, libre de todo gasto y carga de urbanización.

Todos los gastos derivados del cambio de sistema y de la modificación del proyecto serán 
asumidos por los propietarios, sin perjuicio de que si fueran adelantados por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Laguardia, lo mismos podrían ser compensados en la forma antes señalada.

En ningún caso, lo previsto en la presente estipulación, supone la exoneración de los pro-
pietarios integrados en la junta de concertación o de quien traiga causa de los mismos, de 
contribuir a los gastos de urbanización del sector.

Por último, y a los presentes efectos, por el excelentísimo Ayuntamiento de Laguardia se 
dará cuenta y se tendrá puntualmente informada a la junta de concertación para el desarrollo 
del Área 13 y 14 “Nuevos bloques residenciales en El Castillar” del coste en que se adjudiquen 
las obras objeto del presente convenio, y de su liquidación final, así como del resto de coste 
precisos para su ejecución, como la dirección facultativa de las misma, y cuantos otros sean 
precisos, y todo ello, a los efectos de su repercusión.

Debe decir:

CUARTA. EJECUCIÓN ANTICIPADA DE LAS OBRAS.

Dado que el objeto del presente convenio lo constituye la ejecución anticipada de la parte 
de las obras de urbanización antes señaladas, se acuerda entre las partes que las mismas serán 
ejecutadas por el Ayuntamiento de Laguardia.

A dichos efectos, Junta de Concertación para el desarrollo del Área 13 y 14 “Nuevos bloques 
residenciales en El Castillar” de las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de 
Laguardia (Álava), en representación de los propietarios de terrenos incluidos en su ámbito 
de actuación, y en su condición de titular fiduciaria de la totalidad de los terrenos a los fines 
de la ejecución de la urbanización, por medio del presente documento, pone a disposición del 
Ayuntamiento de Laguardia, la totalidad de terrenos afectados por las obras a realizar, cuya 
ejecución es igualmente autorizada de manera expresa.

La ejecución de las citadas obras será efectuada por el Ayuntamiento de Laguardia, previa 
contratación de las mismas con arreglo a los procedimientos previstos en la vigente Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

De la misma forma se acuerda entre las partes, que la dirección facultativa de dichas obras 
será llevada a cabo por el Ayuntamiento de Laguardia, bien a través de sus propios servicios 
técnicos, o bien mediante la contratación de la oportuna asistencia técnica conforme a la vi-
gente normativa de contratos del sector público.
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El coste de dichas obras, será íntegramente asumido de manera inicial por el Ayuntamiento de 
Laguardia, y ello sin perjuicio de que por la junta de concertación para el desarrollo del Área 13 
y 14 “Nuevos bloques residenciales en El Castillar” de las normas subsidiarias de planeamiento 
del municipio de Laguardia (Álava), se proceda en el momento en que se ejecute la urbanización 
de dicho sector, a reintegrar al Ayuntamiento de Laguardia, el importe de dichos gastos.

En todo caso, dado que las obras que se van a anticipar por el Ayuntamiento de Laguardia 
son parte de las obras de urbanización del ámbito de la “Área número 13 y 14”, la junta de 
concertación promotora del mismo, podrá en cualquier momento, y previos los trámites opor-
tunos, aprobar el giro a los propietarios incluidos en la misma, de una cuota de urbanización 
de cara a hacer frente a los mismos, mediante su reintegro al Ayuntamiento de Laguardia.

En todo caso, dicho reintegro será fraccionado y proporcional a la cuota de participación 
de cada edificio en la Unidad de Ejecución 13-14, y deberá tener lugar con anterioridad a la 
concesión de forma independiente de cualquier licencia de construcción en el sector, y nunca 
más tarde de los plazos previstos en el correspondiente programa de actuación urbaniza-
dora. Llegada dicha fecha, en el supuesto de que no se haya reintegrado al Ayuntamiento de 
Laguardia el coste total de las obras ejecutadas, se considerará el importe vencido y exigible 
totalmente a la junta de concertación promotora, la cual deberá proceder a su abono de manera 
inmediata y en todo caso en los treinta días siguientes.

Dado que como se ha señalado en la parte expositiva por los promotores del ámbito se 
encuentra pendiente de depositar el aval en garantía del 7 por ciento de los gastos de urbaniza-
ción a que se refiere la estipulación X del convenio en su día suscrito, se pacta entre las partes 
de mutuo acuerdo que en el supuesto de transcurrido el señalado plazo para el reintegro de 
los gastos anticipados, si el mismo no ha tenido lugar, se procederá al cambio de sistema de 
actuación, pasándose concertación a cooperación, y procediéndose a liquidarse como gastos 
de urbanización, lo cual se autoriza desde el presente momento.

Llegado el caso, el Ayuntamiento de Laguardia, podrá a su elección y sin necesidad de 
justificación alguna, proceder a la modificación del oportuno proyecto de reparcelación, en 
el sentido de compensar los gastos anticipados por el ayuntamiento con cargo al aprove-
chamiento edificatorio del sector, previa valoración actualizada de éste, de tal forma que el 
Ayuntamiento de Laguardia verá compensados los gastos anticipados con el correspondiente 
aprovechamiento edificatorio, libre de todo gasto y carga de urbanización.

Todos los gastos derivados del cambio de sistema y de la modificación del proyecto serán 
asumidos por los propietarios, sin perjuicio de que si fueran adelantados por el Ayuntamiento 
de Laguardia, lo mismos podrían ser compensados en la forma antes señalada.

En ningún caso, lo previsto en la presente estipulación, supone la exoneración de los pro-
pietarios integrados en la junta de concertación o de quien traiga causa de los mismos, de 
contribuir a los gastos de urbanización del sector.

Por último, y a los presentes efectos, por el Ayuntamiento de Laguardia se dará cuenta y 
se tendrá puntualmente informada a la junta de concertación para el desarrollo del Área 13 
y 14 “Nuevos bloques residenciales en El Castillar” del coste en que se adjudiquen las obras 
objeto del presente convenio, y de su liquidación final, así como del resto de coste precisos 
para su ejecución, como la dirección facultativa de las misma, y cuantos otros sean precisos, 
y todo ello, a los efectos de su repercusión.

Lo que se pública para general conocimiento y efectos oportunos.

En Laguardia, a 5 de octubre de 2018

Alcalde-Presidente
PEDRO LEÓN GARCÍA DE OLANO
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