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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE IRURAIZ-GAUNA
CONVENIO DE CESIÓN DE TERRENOS

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna , en sesión celebrada con fecha 12 
de septiembre de 2018 , adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo, que se transcribe a 
continuación:

«“SEXTO. CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE IRURAIZ-GAUNA 
Y LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE GAUNA PARA LA CESIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN DEL S. A. U. R-1 DE GAUNA Y LA E. D. A. R

Visto el convenio entre el Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna y La Junta Administrativa de 
Gauna para la cesión de la urbanización del S. A. U. R-1 de Gauna y la E. D. A. R

Los miembros del pleno, por unanimidad, acuerdan:

Primero. Aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna y La Junta Admi-
nistrativa de Gauna para la cesión de la urbanización del S. A. U. R-1 de Gauna y la E. D. A. R

PRIMERO. El objeto de este Convenio es hacer efectivas, con carácter ejecutivo, las previsio-
nes fijadas en el acuerdo adoptado en sesión plenaria en fecha 22 de enero de 2018, es ceder a 
la Junta Administrativa de Gauna las parcelas, urbanización e infraestructuras, que conforman 
la urbanización del S. A. U. R 1 de Gauna y la EDAR, y como compensación el Ayuntamiento 
de Iruraiz-Gauna cederá a la Junta Administrativa de Gauna el 100 por cien de la parcela RU-15 
y el 46,6321 por ciento de la parcela RU-10 del S. A. U. R 1 de Gauna.

SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna es el propietario único de las parcelas 
que son objeto de este convenio.

TERCERO. Con fecha 12 de septiembre, se acordó por el Pleno de este ayuntamiento la 
ratificación y aprobación del presente texto definitivo del Convenio Urbanístico para la cesión 
de la urbanización del S. A. U. R 1 de Gauna y la EDAR.

A los efectos de llevar a cabo la actuación que se pretende, las partes citadas aprueban las 
siguientes:

CLAÚSULAS

PRIMERA. Para llevar a cabo el objeto del presente Convenio, las partes firmantes se com-
prometen a lo siguiente:

— El Ayuntamiento: a ceder a la Junta Administrativa de Gauna las siguientes parcelas, 
urbanización e infraestructuras del S. A. U. R 1 de Gauna:

• Parcela nº 17, red viaria. Destinada a viales públicos con una superficie de 3.802,15 m2

• Parcela nº 18, equipamiento EQ-1; con una superficie de 1438,19 m2 , pertenece al Ayun-
tamiento de Iruraiz-Gauna en 15 por cien indiviso

• Parcela nº 19, equipamiento EQ-2; con una superficie de 157,12 m2 , pertenece al Ayunta-
miento de Iruraiz-Gauna en 15 por cien indiviso

• Parcela nº 20, zona verde ZV-2, destinada a zona verde, con una superficie de 2.393,13 m2
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• Parcela nº 21, zona verde ZV-1; destinada a zona verde, con una superficie de 226,63 m2

• Parcela nº 22, zona verde ZV-3; destinada a zona verde, con una superficie de 259,07 m2

• Parcela nº 23, espacio libre E. L. P-1; destinada a espacio libre, con una superficie de 73,14 m2

• Parcela nº 24, espacio libre E. L. P-2; destinada a espacio libre, con una superficie de 92,45 m2

• La Estación Depuradora de Aguas Residuales (E. D. A. R) de la localidad de Gauna

• Parcela nº 10, RU-10, con una superficie de 494,70 m2 , corresponde al Ayuntamiento de 
Iruraiz-Gauna un porcentaje del 46,6321 por cien.

• Parcela nº 15, RU-15 con una superficie de 391,11 m2

• Las infraestructuras y obras de urbanización que conforman la urbanización del SAUR-1 
de Gauna

SEGUNDA. La Junta Administrativa de Gauna:

• Acepta la titularidad de las parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna.

• En caso de enajenación de las parcelas RU-10 y RU-15, el importe de la venta debe de ir 
destinado a uno de los usos del Patrimonio Público del Suelo detallado en la Ley 2/2006 de 
Suelo y Urbanismo.”»

Lo que se publica para general conocimiento, una vez se ha firmado, y en cumplimiento de 
lo previsto en Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo sobre información pública de 
convenios urbanísticos y en el reglamento de bienes de las entidades locales.

En Azilu, a 16 de agosto de 2019

Alcaldesa
SUSANA DÍAZ DE ARCAYA CUBILLO


		2019-08-26T05:34:12+0000




