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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA

Convenio entre el Ayuntamiento de Armiñon y el Ayuntamiento de Ribera Baja/Erriberabeitia 
para la aprobación de estudios de detalle de las parcelas comprendidas entre los Ayuntamientos  
de Ribera Baja/Erriberabeitia y Armiñon, pertenecientes al plan parcial Fase I Sur de Arasur

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2021, ha 
adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Modificar el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria celebrada el día 4 de junio de 2021 al objeto de adaptar el texto del convenio 
aprobado por el Ayuntamiento de Armiñón, y aprobar inicialmente la suscripción del convenio 
entre el Ayuntamiento de Armiñon y el Ayuntamiento de Ribera Baja/Erriberabeitia para la 
aprobación de estudios de detalle de las parcelas comprendidas entre los Ayuntamientos de 
Ribera Baja/Erriberabeitia y Armiñon, pertenecientes al plan parcial Fase I Sur de Arasur, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente:

“CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE DE 
LAS PARCELAS COMPRENDIDAS ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE RIBERA BAJA/

ERRIBERABEITIA Y ARMIÑÓN, PERTENECIENTES AL PLAN PARCIAL FASE I SUR DE ARASUR

En Ribabellosa, a....... de............................. de 2021.

REUNIDOS

De una parte, Dª. Miren Santamaría Martínez, como Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayun-
tamiento de Ribera Baja/Erriberabeitia, con domicilio a estos efectos en Ribabellosa, c/ Plaza 
san Martín 1, actuando en razón de su cargo, en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Ribera Baja/Erriberabeitia,con C. I. F. P0105300H, ejercitando las facultades que tiene atribuidas 
en virtud de la Ley 7/1985, reguladora de Bases del Régimen Local, estando facultada para la 
firma del presente convenio mediante acuerdo de Ayuntamiento Pleno de fecha.

Comparece asistido de Dª ........................................, Secretaria Interventora del Ayuntamiento 
de Ribera Baja/Erriberabeitia, quien da fe del acto.

Y de otra, D. Juan Muñoz Bartolomé, como Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Armiñón, con domicilio a estos efectos en Armiñón, c/ Real Kalea 1, actuando en razón de 
su cargo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Armiñón, con C. I. F. P0100700D, 
ejercitando las facultades que tiene atribuidas en virtud de la Ley 7/1985, reguladora de Bases 
del Régimen Local, estando facultado para la firma del presente convenio mediante acuerdo 
de Ayuntamiento Pleno de fecha ................................

Comparece asistido de Dª ...................................., Secretaria Interventora del Ayuntamiento 
de Ribera Baja/Erriberabeitia, quien da fe del acto.

Las partes intervinientes se reconocen mutua y recíproca capacidad para la formalización 
del presente convenio y a cuyo efecto.
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EXPONEN

ANTECEDENTES:

Primero. En febrero de 2003 se suscribieron por los Ayuntamientos comparecientes sen-
dos convenios urbanísticos con la Sociedad Foral Álava Agencia de Desarrollo SA, relativos a 
la tramitación y aprobación de los documentos urbanísticos necesarios para el desarrollo de 
dos sectores de suelo urbanizable en el término municipal de Ribera Baja y en el de Armiñón, 
para la implantación de la plataforma logística ARASUR, que afectaba a ambos municipios.

Los citados planes parciales fueron aprobados mediante Acuerdo Foral 1127/03, de 30 de 
diciembre (Fase I), y Orden Foral 665/2006, de 27 de julio de 2006 (Fase II).

Segundo. En la actualidad, y para atender la demanda de una propuesta de implantación de 
iniciativa privada en ARASUR, resulta necesario configurar una parcela específica dentro de la 
denominada Supermanzana 7, con los accesos necesarios para el funcionamiento autónomo 
de la misma.

Para ello es necesaria la tramitación de un estudio de detalle que configure y ordene la 
nueva parcela, y establezca los viales para su servicio.

Tercero. Los terrenos previstos para la nueva implantación se encuentran mayoritariamente 
en el municipio de Ribera Baja, si bien en una pequeña parte se encuentran dentro de la deli-
mitación municipal del Ayuntamiento de Armiñón.

Afectando a ambos municipios se hace necesario determinar la tramitación y régimen de 
aprobación del estudio de detalle, a fin de asegurar la coordinación intermunicipal para su 
aprobación y dar respuesta con la debida celeridad y eficacia a la iniciativa privada, que se 
entiende conveniente y beneficiosa para la actividad económica de ambos municipios.

Cuarto. Considerando igualmente la existencia de otras parcelas en la supermanzana 7 de 
Arasur en la misma situación, y en previsión de actuaciones similares en las que sea necesaria 
su adaptación mediante futuros estudios de detalle para dar respuesta a nuevas implantacio-
nes, las partes acuerdan establecer un procedimiento general para su propuesta y tramitación.

Quinto. El artículo 92 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco prevé el su-
puesto de que un plan de ordenación urbanística afecte a más de un municipio, establecién-
dose que en esos casos, la formulación y tramitación podrá corresponder a una sola de las 
entidades locales afectadas, en los términos del acuerdo, en su caso, alcanzado entre ambas.

Constituyendo los estudios de detalle documentos de ordenación urbanística, si bien de 
escasa entidad y sin capacidad de innovación respecto del planeamiento general -que debe 
respetar en cualquier caso- puede convenirse que su formulación y tramitación corresponda 
a uno solo de los municipios afectados, previo acuerdo entre éstos.

Sexto. Conviene igualmente establecer un régimen para la tramitación y concesión de las 
autorizaciones administrativas necesarias para la implantación de las empresas en las parcelas 
que afectan a ambos municipios, que centralice, agilice y dé rápida respuesta a los expedientes 
de la iniciativa privada.

Séptimo. Conforme a la Ley 2/2006 de Instituciones Locales de Euskadi, las entidades locales 
podrán celebrar convenios de cooperación, entre sí o con el resto de administraciones, para la 
más eficiente gestión pública y con la finalidad de evitar o eliminar duplicidades administrati-
vas, estableciendo igualmente el Decreto 46/2020, de 24 de marzo -como principios generales- 
la necesaria racionalización, simplificación procedimental y simultaneidad de trámites, así 
como la necesaria cooperación y coordinación entre las Administraciones competentes para 
la tramitación y aprobación del planeamiento urbanístico.
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En consecuencia el presente convenio urbanístico tiene por objeto determinar la adminis-
tración local encargada de la formulación y tramitación de los estudios de detalle de la super-
manzana 7 de Arasur que afecten a ambos municipios, todo ello conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

I. Objeto del convenio

De acuerdo con el artículo 92 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, las entidades locales 
podrán suscribir convenios para la formulación y tramitación de un documento de ordenación 
urbanística cuando el mismo afecte territorialmente a ambas entidades locales, colaborando 
para el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística.

Considerando que conforme a los antecedentes expuestos el área de intervención man-
tiene su clasificación, calificación y usos, y que los trazados viarios y terrenos dotacionales 
que no tienen consideración de sistema general, así como las estructuras parcelarias, pueden 
ser modificados mediante un estudio de detalle, constituye el objeto del presente convenio 
urbanístico la determinación de la administración encargada de su formulación y tramitación, y 
que por acuerdo entre ambos Ayuntamientos, corresponderá al Ayuntamiento de Ribera Baja/
Erriberabeitia, al ser la entidad local en la que se encuentra la mayor parte de la superficie del 
ámbito en los supuestos de parcelas compartidas.

II. Naturaleza del convenio

El presente convenio urbanístico tiene naturaleza y carácter jurídico-administrativo, rigién-
dose por las estipulaciones en él contenidas y supletoriamente por las normas de Derecho 
Administrativo.

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

III. Clase de convenio y plazo de vigencia

Conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi,  
el presente convenio:

a) se considera un convenio interadministrativo de cooperación, para garantizar la eficiencia 
de la gestión pública y evitar la duplicidad de tramitaciones administrativas,

b) carece de contenido contractual y,

c) no supone vinculación financiera.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, el plazo de vigencia 
del presente convenio es de cuatro años, plazo que será automáticamente prorrogado por 
otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las partes, realizada con una antelación 
mínima de tres meses a la fecha de extinción.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por mutuo acuerdo, así como por de-
cisión unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave 
acreditado de las obligaciones asumidas.

IV. Justificación de su conveniencia para el interés general

El presente convenio es conveniente para el interés general, tal y como se ha indicado en la 
exposición anterior, por cuanto las modificaciones posibilitarán la implantación de iniciativas 
empresariales que encajan con la capacidad logística de ARASUR y contribuirán al desarrollo 
económico de ambos municipios, fomentando la actividad económica y la creación de empleo.
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V. Límites del convenio

De acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de la Ley 2/2006, corresponde a los Ayuntamien-
tos las aprobaciones iniciales y definitivas de los estudios de detalle, por lo que el presente 
convenio urbanístico no limita el ejercicio de las competencias urbanísticas que correspondan 
a los Ayuntamientos firmantes del presente convenio, debiendo cada uno de ellos adoptar di-
chos acuerdos de forma coordinada, y conforme a la tramitación que realice el Ayuntamiento 
de Ribera Baja/Erriberabeitia, siempre teniendo en cuenta la dimensión organizativa de cada 
una de las entidades firmantes.

Asimismo, corresponderá a cada Ayuntamiento la gestión y concesión, de forma coordi-
nada, de las autorizaciones administrativas en función de la superficie correspondiente a cada 
municipio en la parcela de que se trate.

VI. Procedimiento

La negociación, aprobación, formalización y ejecución del presente convenio debe desa-
rrollarse de acuerdo a lo establecido en la normativa urbanística y la normativa reguladora 
de la Administración local básicamente Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del 
Régimen local, y la 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

VII. Seguimiento y coordinación del convenio

Las actuaciones previstas en el presente convenio serán coordinadas y supervisadas por 
los servicios técnicos de Urbanismo de ambos municipios, si bien las propuestas de resolu-
ción se formularán por los del Ayuntamiento de Ribera Baja/Erriberabeitia, quien facilitará la 
documentación e información que le sea requerida a estos efectos.

Y para que conste, se firma por duplicado ejemplar en el lugar y fecha señalado en el en-
cabezamiento.”

SEGUNDO. Facultar expresamente a la Alcaldesa del Ayuntamiento para la suscripción 
y firma del citado convenio en los términos indicados, así como para llevar a cabo cuantas 
gestiones resulten procedentes para la formalización del mismo.

TERCERO. Someter, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional séptima 8 
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, el convenio a un periodo de información 
pública por un plazo de veinte días, en el que se expondrá su contenido íntegro en el BOTHA  
y en el que se podrán presentar alegaciones.

Si no se presentasen reclamaciones en dicho plazo, se entenderá definitivamente aprobado 
el convenio, y se procederá a su firma por ambos Ayuntamientos.

CUARTO. Frente al presente acuerdo podrá interponerse, o bien, recurso previo potestativo 
de reposición ante esta Administración en el plazo de un mes desde la notificación, o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-. Admi-
nistrativo de Vitoria-Gasteiz que corresponda, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente de la fecha de notificación.

Y de conformidad con lo previsto en la disposición adicional 7ª de la Ley 2/2006 de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, se somete a información pública el convenio entre el Ayunta-
miento de Armiñon y el Ayuntamiento de Ribera Baja/Erriberabeitia para la aprobación de 
estudios de detalle de las parcelas comprendidas entre los Ayuntamientos de Ribera Baja/
Erriberabeitia y Armiñon, pertenecientes al plan parcial Fase I Sur de Arasur, durante el plazo 
de veinte días a contar desde la publicación del presente anuncio en el BOTHA a fin de que se 
formulen las alegaciones que se estimen oportunas. Si durante el citado plazo no se presen-
taran alegaciones, se entenderá definitivamente aprobado el convenio, y se procederá a su 
firma por ambos Ayuntamientos.

En Ribabellosa, a 20 de julio de 2021

La Alcaldesa
MIREN JOSEBE SANTAMARIA MARTÍNEZ
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