
viernes, 12 de abril de 2019  •  Núm. 45

1/4

2019-01036

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA

Apertura del periodo de información pública del texto inicial del convenio de concertación 
suscrito entre Araba Logística SA y el Ayuntamiento de Ribera Baja

Negociado y suscrito el texto inicial del convenio urbanístico para para la ejecución por el 
sistema de concertación de la actuación integrada 1 del sector I10/S, previsto por el artículo 
160.2 de la Ley 2/2006, de suelo y urbanismo del País Vasco, por Decreto de Alcaldía número 
82/2019, de fecha 29 de marzo de 2019, se somete a información pública durante el plazo de 
veinte días, a contar desde la publicación del presente anuncio en el BOTHA, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 25.1 del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación 
urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y el párrafo 8 de la 
disposición adicional séptima de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

Durante dicho plazo, el texto inicial del convenio urbanístico podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales arriba referenciadas, para que se formulen 
las alegaciones que se estimen pertinentes.

No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional 7º apartado oc-
tavo, el texto íntegro de dicha propuesta de convenio es el siguiente:

“REUNIDOS

De una parte:

Miren Santamaría Martínez, mayor de edad, con el DNI número 72727226-F y con domicilio 
a efectos del presente convenio en San Martin Plaza, 1. 01213 Ribabellosa (Álava).

De otra parte:

Pedro Jesús Ruiz García, mayor de edad, con el DNI número 15980420-X y con domicilio a 
efectos de notificaciones en Avenida Álava s/n, 01213 Ribabellosa (Álava).

INTERVIENEN

Miren Santamaría Martínez, en calidad de alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Ribera 
Baja, en nombre y representación del mismo y facultada para la firma del presente convenio 
mediante acuerdo plenario de febrero de 2018.

I. Peio Ruiz García, actúa en nombre y representación de la sociedad Araba Logística SA 
(ARASUR), domiciliada en Vitoria (Álava), calle Fueros, número 15 – 6. Constituida mediante 
escritura autorizada por el notario de Vitoria Alfredo Pérez Ávila, con fecha 13 de febrero de 
2003, con el número 473 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Álava al tomo 
1089, folio 144, sección 8, hoja número VI-9.340, inscripción 1ª. Tiene el CIF número A01347582.

Manifiesta bajo su responsabilidad que los poderes no le han sido caducados, revocados 
ni limitados.

Tienen y se reconocen capacidad legal suficiente para otorgar el presente convenio, a cuyo 
efecto.
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EXPONEN

I. Que la modificación de las normas subsidiarias de Ribera Baja relativa al I10/S, aprobada 
provisionalmente por este ayuntamiento con fecha 24 de enero de 2019 ordena pormenoriza-
damente este ámbito.

II. Que la modificación de las normas subsidiarias establece una actuación integrada deno-
minada AI-I10/S.1, que engloba la totalidad del sector I10/S, que deberá desarrollarse mediante 
un programa de actuación urbanizadora (PAU) que regule y organice su ejecución según es-
tablece la Ley 2/2006 en sus artículos 152 a 157.

III. Que el programa de actuación urbanizadora de la AI-I10/S.1 ha sido aprobado inicial-
mente por el Ayuntamiento de Ribera Baja.

IV. Que dicho programa de actuación urbanizadora contempla la ejecución del ámbito en 
seis fases, cuya ejecución se irá solapando con la ejecución de la planta fotovoltaica prevista 
en la parcela P.1, quedando condicionada la puesta en marcha de la misma a la finalización de 
la totalidad de la urbanización pública.

V. Que el programa de actuación urbanizadora aprobado, establece como sistema de eje-
cución para la AI-I10/S.1 el de concertación.

VI. Que 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 concertación requiere en todo caso la 
firma de un convenio en el que más del 50 por ciento de la propiedad del suelo, como mínimo, 
asuma los compromisos recogidos en dicha Ley.

VII. Que la sociedad Araba Logística SA (ARASUR) es propietaria del 100 por cien de la 
propiedad privada de la actuación integrada, tal como se refleja en el plano PI.06 “Estructura 
de la propiedad” del PAU.

VIII. Que el Ayuntamiento de Ribera Baja en su condición de administración actuante y 
Araba Logística SA (ARASUR), como propietario del 100 por cien del suelo privado incluido en 
la AI-I10/S.1, al objeto de articular de forma conjunta y coordinada las medidas que coadyuven 
a la culminación de la gestión y ejecución del ámbito y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 160.2 y siguientes de la Ley de constante referencia, suscriben el presente convenio 
que se regirá de acuerdo con las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto

Constituye el objeto del presente convenio regular las relaciones entre el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Ribera Baja y la Sociedad Araba Logística SA (ARASUR), para proceder al 
desarrollo urbanístico de la presente actuación integrada, en adecuación al contenido de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

Segunda. Intervinientes

Las partes intervinientes en el presente convenio lo hacen con el siguiente carácter y con-
dición:

1º. El Excelentísimo Ayuntamiento de Ribera Baja como administración competente en la 
gestión urbanística y, como adjudicataria de la parcela privatizable P.2, y de las parcelas públi-
cas de equipamiento deportivo y zonas verdes, con cuantas competencias urbanísticas lleva 
inherente esta condición.

2º. Araba Logística SA (ARASUR), como propietario del 100,00 por cien del suelo privado 
incluida en la AI-I10/S.1, con cuantas facultades urbanísticas son inherentes a dicha condición.



viernes, 12 de abril de 2019  •  Núm. 45

3/4

2019-01036

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Tercera. Obligaciones de Araba Logística SA (ARASUR)

Araba Logística SA asume el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

3.1. Proceder al desarrollo de la AI-I10/S de acuerdo con las determinaciones urbanísticas 
establecidas en los correspondientes instrumentos de planeamiento y ejecución urbanística 
y en el presente convenio.

3.2. Formular documento de reparcelación para la equidistribución de los beneficios y car-
gas de la actuación, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 44 de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, en un plazo máximo de tres meses desde la firma del presente convenio, cuyo 
contenido expresará al menos:

• Descripción de las fincas aportadas a la reparcelación.

• La localización de los terrenos de cesión obligatoria.

• La localización de las parcelas edificables.

• Cuenta de liquidación provisional de los gastos inherentes a la gestión del ámbito.

3.3. Aportar a la reparcelación los bienes de cesión obligatoria y gratuita en los términos 
establecidos en la ley y en la modificación de las NN. SS. y, en concreto, todas las superficies 
destinadas a viales, zonas verdes y de equipamiento deportivo definidas por la ordenación.

3.4. Igualmente aportar a la administración actuante en el proyecto de reparcelación la 
parcela con carácter lucrativo denominada P2.

3.5. Redactar el proyecto de urbanización pública de la AI-I10/S.1, que deberá ser presen-
tado para su tramitación en un plazo máximo de seis meses desde la aprobación definitiva 
del proyecto de reparcelación.

El proyecto procederá a dividir la actuación por fases, siguiendo los criterios recogidos en 
el programa de actuación urbanizadora.

Sin perjuicio de la división del proyecto en subproyectos. Todos los subproyectos estarán 
coordinados con el resto, para dar un carácter unitario al proyecto y para asegurar la continui-
dad, compatibilidad y funcionalidad entre las diferentes etapas.

3.6. Ejecutar las obras de urbanización, infraestructuras y servicios atribuidas a la AI-I10/S.1 
por la ley y el planeamiento, de conformidad con lo señalado en el proyecto de urbanización 
que definitivamente se apruebe.

Las obras de urbanización deberán iniciarse en un plazo máximo no inferior a tres meses 
desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, o subproyecto correspondiente.

3.7. Asumir la totalidad de las cargas de urbanización atribuidas a la AI-I10/S.1.

3.8. Garantizar los compromisos asumidos mediante la formalización y entrega del aval 
del 7 por ciento de la cuantía de las cargas de urbanización, que asciende a la cantidad de 
86.297,58 euros.

Cuarta. Obligaciones del Ayuntamiento de Ribera Baja

El Ayuntamiento de Ribera Baja asume el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

4.1. Tramitar el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Ley 2/2006, de 30 de junio de suelo y urbanismo.

4.2. Recepcionar los terrenos y bienes de cesión obligatoria y gratuita en los términos es-
tablecidos en la ley y en el planeamiento.

4.3. Otorgar las licencias de obras, primera utilización y actividad correspondientes.
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Quinta. Transmisión de los terrenos

La enajenación de las parcelas no modificará la situación de sus titulares en los compro-
misos asumidos en el presente convenio. El adquirente quedará subrogado legalmente 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 Ribera Baja el hecho 
de la transmisión, el nombre y domicilio del nuevo titular, mediante la presentación de la 
copia de la parte de la escritura de transmisión de dominio donde figuren los datos referidos 
anteriormente, así como de las cláusulas de la escritura en las que el adquirente se subroga 
en los derechos y obligaciones derivados del presente convenio.

Sexta. Extinción del convenio

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento del mismo o por resolución por 
alguna de las siguientes causas:

a) Incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales contenidas en el presente do-
cumento.

b) Mutuo acuerdo de las partes.

c) Cualesquiera otras, que, en su caso, les fuere de aplicación de acuerdo con la legislación 
vigente.

Séptima. Jurisdicción

El presente convenio tiene carácter jurídico-administrativo y cuantas cuestiones litigio-
sas surjan sobre su interpretación, modificación o resolución serán resueltas por el propio 
ayuntamiento, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá 
lugar a recurso contencioso-administrativo conforme a lo previsto de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad y plena aceptación, y a efectos de su total y fiel cumplimiento, 
las partes intervinientes suscriben el presente convenio por duplicado en el lugar y fecha se-
ñalados en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de Ribera Baja   Por Araba Logística SA

MIREN SANTAMARÍA MARTÍNEZ   PEDRO JESÚS RUIZ GARCÍA

Ribabellosa, 1 de abril de 2019

La Alcaldesa
MIREN SANTAMARÍA MARTINEZ
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