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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ARAMAIO

Convenio urbanístico de cesión y ocupación de terrenos calificados como dotaciones públicas 
del ámbito de ordenación pormenorizada IB.07 de Aramaio

El ayuntamiento pleno adoptó con el quórum legal el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el texto del convenio urbanístico de cesión y ocupación de 
terrenos calificados como dotaciones públicas, en concepto de cesión urbanística gratuita y 
obligatoria, en el ámbito de ordenación pormenorizada IB.07 de Aramaio, que se adjunta a la 
presente propuesta.

Segundo. Publicar el preceptivo anuncio en el BOTHA.

Tercero. Someterlo a información pública por plazo de 20 días hábiles, contados desde el 
día siguiente al de su publicación, al objeto de que se puedan presentar las alegaciones que 
se estimen de interés. Si en el referido plazo no se presentaran alegaciones, se entenderá que 
queda aprobado definitivamente sin más trámite.

Cuarto. Facultar a la alcaldesa para su firma.

En Aramaio, a 10 de abril de 2019

La Alcaldesa
LIERNI ALTUNA UGARTE

Texto del convenio

“CONVENIO URBANISTICO DE CESIÓN Y OCUPACION DE TERRENOS 
CALIFICADOS COMO DOTACIONES PÚBLICAS, EN CONCEPTO DE 

CESIÓN URBANISTICA GRATUITA Y OBLIGATORIA, EN EL AMBITO DE 
ORDENACION PORMENORIZADA IB.07 (ANTIGUA UE.3 de las NNSSS)

En Aramaio, a ….….. de ….. de 20….

REUNIDOS:

De una parte Dña. Lierni ……………………………..……., mayor de edad, con D. N. I. nº 
………………………

De otra, Dña. Beatriz, Dña. Mª Jesús y Dña. Marina LOPEZ VERGARA MENDIALDUA, con 
D. N. I nº ………………………, nº ………………………y nº ………………………respectivamente, 
y Dña. Elizabet, Dña. María, Dña. Anne y Dña. Itziar LOPEZ DE VERGARA SALA, con D. N. I 
………………………, nº ………………………, nº ………………………-J y nº ………………………, 
respectivamente, y domicilio en ……………………….

D. Antonio ARRIOLABENGOA UNZUETA y su esposa Dña. Carmen AMONDO CID, con D. N. I 
nº ………………………, y …………..………... respectivamente, y domicilio en ……………………….
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D. Jesús Mª LARRAÑAGA LIZARRALDE y su esposa Dña. Mª Izaskun ALTUNA AYAS-
TUI, con D. N. I nº ………………………y ………………………respectivamente, y domicilio en 
……………………….

D. Gaizka CAMINO ACERO y su esposa Dña. Nuria ALTUNA JAUREGUI, con D. N. I nº 
………………………y ………………………, respectivamente y domicilio en ……………………….

Dña. Miren Arantzazu ZUFIRIA ALTUNA y su esposo D. Sofío MATEO CACERES, con D. N. I 
nº ….……….………………, respectivamente y con domicilio en ……………………….

D. Miguel OTAOLA URQUIJO y su esposa Dña. Mª Paz Aránzazu SANCHEZ VILLA, con D. N. I 
nº ……....…..………., respectivamente y domicilio en ……………………….

D. Luis TESO DIEZ y su esposa Dña. Rosa Mª ELCORO GABILONDO con D. N. I nº 
………………………y ………………………, respectivamente, y domicilio en ……………………….

Y de otra D. ………….…………………………..….con D. N. I nº….., y D…….., con D. N. I nº……..
(representantes de las entidades bancarias).

Ante mí, D. Bittor, AGIRREURRETA MURGIA, en mi condición de Secretario Municipal, que 
doy fe.

INTERVIENEN

La primera, en su calidad de Alcaldesa-Presidenta del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARA-
MAIO, facultada para la firma de este Convenio, en sesión plenaria de fecha……………….

Los segundos, en nombre y representación de la compañía mercantil “PROMOCIONES 
ARAMAIXO SL”, domiciliada en Aramaio (Álava), calle …………….…., constituida en virtud de 
escritura pública autorizada por el Notario de San Sebastián D. Aquiles Paternottre Suáredial 
día 2 de marzo de 1999, con el numero 538 de Protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de 
Álava, al tomo 864, folio 100, Hoja Número VI-6.508 e inscripción 1º. Tiene C. I. F nº B- 01281419.

Fueron nombrados administradores mancomunados en escritura autorizada por el Nota-
rio de Arrasate (Guipúzcoa) D. Antonio Román de la Cuesta Galdiz, el día 4 de septiembre de 
2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 864, folio 108, Hoja Número VI-6.508 
e inscripción 2º.

Los terceros en su propio nombre y representación, en su condición de copropietarios del 
terreno sobre el que se han edificado las viviendas unifamiliares construidas en los números 
5 a 17 de la C/ Osteta Kalea en Aramaio, cuya finca matriz figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vitoria como Finca 38834 folio 55 tomo 4805, libro 79, y dividida en propiedad 
horizontal, constituida por siete viviendas unifamiliares inscritas como fincas 3847 a 3j853 , 
folios 105 y siguientes, tomo 4805 libro 79.

Y los cuartos, el Sr. D. ………………..….……..…………, en su condición de representante de 
la entidad Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada (actual….) titular de 
los derechos de hipoteca constituidos sobre las viviendas unifamiliares inscritas como Finca 
3848, 3849, 3850 y 3851. Representación que ostenta por autorización efectuada mediante 
escritura notarial autorizada por el Notario D. ………………………………………..………, con 
fecha ……….…

Y el Sr. D. ……………………………….…………,.en su condición de representante de la en-
tidad Caja de Ahorro Monte de Piedad Guipúzcoa San Sebastián, titular de los derechos de 
hipoteca constituidos sobre las viviendas unifamiliares inscritas como Finca 3852 y 3853. Re-
presentación que ostenta, por autorización efectuada, mediante escritura notarial autorizada 
por el Notario D. …………………………..………, con fecha ……
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EXPONEN

Primero. Que mediante Decreto de Alcaldía nº 138/2006 de 10 de noviembre de 2006, se 
aprobó definitivamente el Proyecto de Compensación de Propietario único de la Unidad de 
Ejecución, número 3 de Ibarra, de Aramaio, redactado por los arquitectos D. Alberto Mendieta 
Sagasta y Dña. Edurne Goiatxe Goñi, tras su publicación en el BOTHA nº 135 de 24 de noviem-
bre de 2006, sin que se presentaran alegaciones.

Dicho proyecto delimitó terrenos de cesión urbanística obligatoria, once parcelas de resul-
tado con aprovechamiento urbanístico en las que se preveía, a tenor del planeamiento vigente 
en aquel momento, la construcción de once viviendas unifamiliares.

Segundo. Con fecha 25 de noviembre de 2008, se suscribió un convenio urbanístico, (previo 
sometimiento a información pública mediante anuncio en el BOTHA nº 85 de 28 de julio), entre 
el Ayuntamiento de ARAMAIO, la mercantil PROMOCIONES ARAMAIXO SL y los particulares 
que habían adquirido hasta ese momento, en documento privado, algunas de las viviendas 
que se proyectaba construir, en una de las parcelas resultantes del citado proyecto de com-
pensación de la UE 3.

A) En dicho convenio PROMOCIONES ARAMAIXO SL, se obligaba, entre otros compromi-
sos a:

— Formular y gestionar hasta su aprobación definitiva, la modificación del proyecto de 
compensación de propietario único de la Unidad de Ejecución nº 3 de Aramaio.

— Realizar las obras de urbanización, con la modificación del proyecto de urbanización 
que se adjuntó al convenio como anexo nº1, exigiéndose para la concesión de licencia para la 
ejecución del edificio, objeto de dicho convenio, completar la urbanización.

— Entregar, en el momento de la recepción de la urbanización por el Ayuntamiento, y a 
este último, aval bancario pagadero a primer requerimiento con renuncia a los beneficios de 
orden, excusión y división, por importe de 45.000 euros, para garantizar la conclusión de la 
urbanización, en el plazo de treinta y seis meses a contar de la entrada en vigor del PGOU.

— Una vez de que entre en vigor el PGOU, solicitar licencia de segregación de la finca 
matriz, denominada de resultado número uno, para que constituyan fincas independientes, 
destinadas a usos dotacionales de las siguientes fincas:

a) Parcela de cesión al dominio y uso público destinada a vialidad peatonal con una super-
ficie de 42 m2.

b) Parcela de cesión al dominio y uso público destinada a espacio libre (zona verde) con 
una superficie de 44 m2.

Corriendo a cargo de PROMOCIONES ARAMAIXO SL, todos los gastos dimanantes de esta 
segregación y cesión gratuita al Ayuntamiento.

B) A su vez, el AYUNTAMENTO DE ARAMAIO se obliga, entre otros compromisos, a:

— Aprobar la modificación del proyecto de compensación.

— Aprobar la modificación del proyecto de urbanización.

— Aceptar que la mercantil preste aval por importe de 45.000 euros a fin de garantizar la 
conclusión de la urbanización.

— Gestionar, hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor, de la elaboración del PGOU, 
debiendo incluir en el mismo, la ficha técnica urbanística pactada, que preveía una zona con-
solidada y urbanizada con una sola parcela, una unidad aislada de actuación directa, de suelo 
urbano con edificación aislada en bloque con una superficie edificable máxima total de 1.550 m2 
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y 8 viviendas en plantas altas, uso dotacional (centro de salud) en planta baja y aparcamiento 
colectivo en sótano, con un mínimo de una plaza por vivienda.

Se prevé asimismo que la franja de terreno que queda entre el vial público y la futura 
fachada principal del edificio se cederá al Ayuntamiento, y se terminará de urbanizar la parte 
frontal de urbanización en los términos que dictamine el Ayuntamiento.

— Aceptar la donación de las dos fincas descritas obligándose a destinarlas a los usos 
dotacionales indicados.

C) Y los particulares firmantes se obligan, una vez entre en vigor el nuevo PGOU, y se 
apruebe la ficha técnica urbanística descrita, a ceder a título gratuito al Ayuntamiento las 
fincas descritas de 42 y 44 m2, calificadas por el mismo como dotaciones públicas de cesión 
urbanística obligatoria.

Y se pacta que la permuta queda condicionada en su eficacia a la aprobación definitiva del 
PGOU.

Se adjunta como Anexo I, copia de dicho convenio.

Tercero. Se ha procedido a la aprobación definitiva de la modificación del proyecto de 
compensación de propietario único, en los términos acordados en el convenio urbanístico de 
2008, y actualmente figuran inscritas en el Registro de la Propiedad nº 1 de Vitoria las siguientes 
fincas registrales:

— Finca 3834, folio 55, libro 79, tomo 4805 de Aramayona, que se corresponde con la finca 
resultante nº 1 del proyecto de compensación de la UE 3 de 3016 m2, en la que sean construido 
las 7 viviendas unifamiliares. De ella se han segregado las Fincas 3847 a 3853, folios 105 a 135, 
tomo 4805, libro 79 de Aramayona, que se corresponden con las 7 viviendas unifamiliares ya 
construidas, que son elementos privativos de la finca matriz anterior, cuyo terreno es elemento 
común de todas ellas.

— Finca 3835, folio 60, tomo 4805, libro 79 de Aramayona, que se corresponde con la finca 
resultante nº 2 del proyecto de compensación de la UE 3, parcela edificable, con una superficie 
de 1.238 m2, inscrita a nombre de PROMOCIONES ARAMAIXO S. L.

— Finca 3836, folio 65, tomo 4805, libro 79 de Aramayona, que se corresponde con la finca 
resultante nº 3 del proyecto de compensación de la UE 3, parcela inscrita a nombre del Ayunta-
miento de Aramaio, como cesión urbanística obligatoria y destinada a vialidad y acceso rodado.

Cuarto. Asimismo se ha procedido a la aprobación definitiva de la modificación del proyecto 
de urbanización, en los términos acordados en el convenio urbanístico de 2008, y se ha urba-
nizado parcialmente el actual ámbito IB.07, concretamente la Fase I, que ha sido recepcionada 
por el Ayuntamiento con fecha 26 de enero de 2009, quedando el resto de urbanización avalada.

Recientemente, se ha procedido a renovar el aval presentado en su día, y obra en los 
archivos municipales, un nuevo aval, que garantiza la finalización de la totalidad de la urba-
nización, del ámbito IB.07. Dicho aval es suficiente para garantizar la totalidad de las obras de 
urbanización pendientes de ejecución, también, la correspondiente a las parcelas de 42 y 44 
m2, objeto de este convenio, tal y como se acredita mediante informe de los servicios técnicos 
municipales de fecha 28 de febrero de 2017 que se adjunta como Anexo II.

Se adjunta como Anexo III, copia del aval, recientemente depositado en las oficinas muni-
cipales.

Quinto. Mediante Orden Foral 397/2012 de 3 de agosto se aprobó definitiva y parcialmente 
el PGOU, Y mediante Orden Foral 598/2013 de 4 de diciembre se acepta el cumplimiento de las 
condiciones no sustanciales impuestas por la citada Orden Foral 397/12, al haberse incluido en 
un nuevo texto todas las modificaciones no sustanciales con el fin de declarar su ejecutoriedad 
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y proceder a su publicación y se publica el texto refundido de las modificaciones no sustancia-
les en el BOTHA nº 17 de 12 de febrero de 2014.

Sexto. En consecuencia, actualmente está en vigor el PGOU de Aramaio, en los términos 
pactados en el convenio urbanístico de 2008, que regula la antigua UE 03 como ámbito IB.07, 
por lo que para poner fin a la adecuada gestión del mismo, a tenor del planeamiento vigente, 
una vez de que figuran inscritas en el registro de la propiedad, las fincas resultantes del pro-
yecto de compensación citado, según su última modificación, únicamente queda pendiente 
formalizar las cesiones de las parcelas descritas de 42 y 44 m2, que a tenor del vigente planea-
miento, están calificadas como dotaciones públicas.

Por todo ello, los comparecientes han mantenido las oportunas conversaciones, y conside-
rando innecesaria una nueva reparcelación, o modificación del último proyecto de compen-
sación, han acordado que basta formalizar en el oportuno convenio urbanístico, la cesión de 
dichos terrenos de cesión urbanística obligatoria.

De esta manera, la gestión y urbanización de este ámbito IB.07, a tenor del planeamiento 
vigente, quedará consolidada una vez de que se cedan las dos parcelas de 42 y 44 m2 respec-
tivamente, destinadas a dotaciones públicas por el vigente Plan General, y se proceda a la 
completa urbanización de todo el ámbito, de cuya ejecución responde el aval de 45.000 euros, 
depositado en su día.

Por lo que con objeto de formalizar las cesiones de las dos parcelas destinadas a dotacio-
nes, de cesión urbanística obligatoria, a tenor del vigente Plan General de Ordenación Urbana 
de Aramaio, y ratificar los compromisos de urbanización, en la línea acordada en el anterior 
convenio urbanístico de 2008, y reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria 
para la firma de este documento,

ACUERDAN

Primero. PROMOCIONES ARAMAIXO SL, se compromete a:

1. Asumir los gastos dimanantes de la segregación y cesión urbanística obligatoria y gra-
tuita a favor del Ayuntamiento, de las dos fincas descritas en el exponen segundo, A) apartado 
último, por titulo de cesión urbanística obligatoria, (de 42 y 44 m2). Así como los gastos de su 
formalización en documento público, y su inscripción en el Registro de la Propiedad.

2. Ejecutar la urbanización de los citados terrenos, a tenor del planeamiento vigente.

Y hacerse cargo de los gastos que se deriven de la anotación en el registro de la propiedad 
de la cancelación de la afección a las cargas de urbanización, inscrita en las fincas registrales 
correspondientes a las siete viviendas adosadas, en los términos previstos en la clausula cinco 
de este convenio.

3. A retirar el armario eléctrico que contiene el cuadro de derivación eléctrico de las siete 
viviendas adosadas construidas sobre la finca resultante número 1 del proyecto de compen-
sación de la UE 3, que está ubicado contra la pared de la primera vivienda adosada, y sobre 
terreno que es objeto de cesión urbanística obligatoria, a tenor del vigente Plan General, y cuya 
cesión se formaliza mediante el presente convenio.

Y a instalar dicho armario eléctrico, en la parcela colindante de propiedad de Promociones 
Aramaixo SL, (finca resultante número 2 del proyecto de compensación de la UE 3), en la que 
está prevista la construcción de un bloque de viviendas, en un lugar que disponga de acceso 
desde un espacio público, en el momento en el que proceda a la urbanización y edificación de 
dicha parcela, y antes de obtener la licencia de primera ocupación de dichas viviendas.

4. A gravar con un derecho de servidumbre voluntaria de uso o usufructo, una superficie 
de 3,04 m2, , situados en el lindero este de la parcela de su propiedad, que se corresponde con 
la parcela finca resultante nº 2 del proyecto de compensación de la UE 3, (Finca 3835, folio 60, 
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tomo 4805, libro 79 de Aramaio), que será el predio sirviente, en la que está situada actual-
mente una antena que da servicio a las siete viviendas adosadas, construidas por la promotora, 
en la finca resultante número 1 del proyecto de compensación de la UE 3, (Finca 38834, folio 
55, tomo 4805, libro 79 de Aramaio) que será el predio dominante.

Y a formalizar en documento público la constitución de dicho gravamen, y a su inscripción 
en el Registro de la Propiedad, corriendo con todos los gastos necesarios, y previamente a la 
inscripción de la declaración de obra nueva y división en propiedad horizontal del edificio que 
el planeamiento municipal permite construir en dicha parcela.

La servidumbre o derecho de uso, se formalizará en los términos que acuerden bilateral-
mente, los copropietarios de las 7 viviendas adosadas y la promotora, respetando en cualquier 
caso, que el terreno gravado por la servidumbre tenga un acceso por vial público, que permita 
la conservación y mantenimiento de la antena, y que la duración del gravamen, esté vinculada 
a la necesidad de mantener la infraestructura de telecomunicación o antena, para dar servicio 
a las siete viviendas adosadas.

Se adjunta como Anexo IV, plano en el que se delimita el terreno afectado por la servidum-
bre.

Segundo. El Ayuntamiento de ARAMAIO:

1. Ratifica la aprobación definitiva realizada mediante Decreto de Alcaldía nº 137 /20 08 
de 25 de septiembre de 2008 de la modificación del proyecto de reparcelación de propietario 
único presentado por Promociones Aramaixo, SL con fecha 31 de julio de 2008 y ratifica la 
aprobación definitiva de la modificación del proyecto de urbanización visado con fecha 10 de 
octubre de 2008 (fin de obra).

2. Concede licencia de segregación de dos parcelas de 42 y 44 m2, respectivamente, de la 
finca resultante nº 1 del proyecto de reparcelación, a tenor de los planos de segregación que 
se adjuntan como Anexo V.

Como consecuencia de dicha segregación, la finca matriz, que actualmente figura inscrita 
con una superficie de 3016 m2, se verá reducida, quedando con una superficie de 2.930 m2, y 
conservará los mismos linderos, salvo al norte, que lindará en parte con las parcelas segrega-
das para la cesión urbanística al ayuntamiento de Aramaio, con destino a vialidad peatonal y a 
espacio libre (zona verde) y en parte con la parcela de resultado del proyecto de compensación 
de la UE 3 de Aramaio, número dos.

La parcela de 42 m2, segregada para su cesión al ayuntamiento, con destino a vialidad 
peatonal, linda al Norte con la parcela de resultado numero 2 de propiedad de Promociones 
Aramaixo SL, de uso residencial y actualmente sin edificar, al Sur con la otra porción de finca 
de 44 m2 que se segrega para su cesión al ayuntamiento y destino a espacio libre (zona verde), 
al Este con la parcela de resultado número uno, sobre la que se han edificado 7 viviendas uni-
familiares, y al Oeste con parcela de resultado número tres, de propiedad del Ayuntamiento 
de Aramayona destinada a vialidad y acceso rodado.

La parcela de 44 m2 segregada para su cesión al ayuntamiento, con destino a espacio libre 
(zona verde) linda al norte con la otra porción de finca de 42 m2 que se segrega para su destino 
a vialidad peatonal; al sur con parcela de resultando numero uno sobre la que se han edificado 
7 viviendas unifamiliares, al Este con la misma parcela de resultado número uno, y al Oeste 
con parcela de resultado número tres, cedida al Ayuntamiento para vialidad y acceso rodado.

3. Y acepta la cesión urbanística obligatoria y gratuita de las dos fincas descritas en el apar-
tado anterior, que a su favor se efectúa, libre de cargas y gravámenes, que pasan al dominio 
público municipal, obligándose a destinarlas a los usos dotacionales indicados.

Tercero. Los copropietarios de la finca de resultando nº 1 del proyecto de reparcelación, 
sobre la que se han edificado las siete viviendas adosadas, ceden en este acto al ayuntamiento 
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libre de cargas y gravámenes, la titularidad de las dos parcelas libres de edificación de 42 y 44 
m2, segregadas de la finca matriz de su propiedad, en concepto de cesión urbanística obliga-
toria y gratuita, que tendrá la condición de bien demanial o de dominio público, con destino a 
vialidad peatonal y zona verde, respectivamente.

Y se comprometen a firmar cuantos documentos públicos sean necesarios para completar 
este documento, y para su inscripción en el registro de la propiedad.

Si bien quedan exonerados de todos y cada uno de los gastos de dicho otorgamiento hasta 
su inscripción, que han sido asumidos por Promociones Aramaixo SL.

Se procede a tomar posesión de los terrenos y a su ocupación efectiva por parte del Ayun-
tamiento de Aramaio, para su destino a dotaciones públicas locales.

Cuarto. Los representantes de las entidades bancarias titulares de las hipotecas que gravan 
seis, de las siete viviendas unifamiliares, o elementos privativos (las fincas registrales 3848, 
3849, 3850, 3851. 3852 y 3853 , folios 105 y siguientes, tomo 4805, libro 79), autorizan a liberar 
de dichas cargas a los terrenos segregados del terreno común o finca matriz, de 42 y 44 m2, 
objeto de cesión urbanística obligatoria, que se ceden al Ayuntamiento de Aramaio, libres de 
cualquier carga o gravamen, de manera que las mismas pasan a gravar al resto de las corres-
pondientes fincas registrales.

Quinto. La finca de resultado nº 1 del proyecto de compensación de la UE 3 de Aramaio, 
Finca 3834, folio 55, tomo 4805 libro 79, fue inscrita por título de adjudicación del proyecto 
de compensación, según su última modificación, con fecha 20 de febrero de 2009, mediante 
certificación de la secretaria interina del Ayuntamiento de Aramaio, inscribiéndose con dicha 
fecha la correspondiente afección de dicha finca de resultado al cumplimiento de la correspon-
diente obligación de urbanizar.

Dado que dicha afección ha caducado a los siete años a contar desde su inscripción, a tenor 
del artículo 20.1 del Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en 
el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, los firmantes del presente con-
venio, acuerdan solicitar del Registro de la Propiedad de Vitoria nº 1, que se haga constar la 
caducidad de dicha afección, en las respectivas fincas registrales de las viviendas adosadas, 
haciéndose cargo de los gastos Promociones Aramaixo SL.

Todo ello sin que sea necesaria la constancia registral de ninguna afección a la carga de 
urbanización de las parcelas de 42 y 44 m2, objeto del presente convenio urbanístico, a tenor 
del artículo 19. 3 del Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio, debido a que como se ha expuesto, 
la carga de urbanización correspondiente a dichas parcelas, está debidamente asegurada 
mediante aval.

Sexto. Este convenio tiene naturaleza administrativa. La Jurisdicción contencioso adminis-
trativa, será competente para resolver las controversias que puedan surgir en su interpretación 
y cumplimiento.

Y en prueba de su conformidad, firman el presente documento por triplicado.”
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