
OIARTZUNGO UDALA

Iragarkia
Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2021eko mar -

txoaren 9an egindako bilkuran, Arbaisenea S.L.  sustatzailearekin
Altzibar Mendebaldea ALT-6 eremuaren konzertazio batzarra eratze-
ko Estatutuak hasiera batean onartzea erabaki zuen.

Halaber, 3288/1978 E. Dekretuaren bidez onarturiko RGU-
ren 161.3 artikuluaren arabera, 15 eguneko epean Estatutuen
testu osoa jendaurrean jartzea ere erabaki da.

Oiartzun, 2021eko martxoaren 16a.—Idazkaria. (1900)

Oiar tzu ngo ALT-6 «Al tzi bar Mendebaldea» eremua egi -
kari tze ko unitatearen etun tze ba tza rraren estatutu
proiektua.

I. KAPITULUA

1. artikulua.    Elkartea era tzea.
EAEko Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko ekainaren 30eko

2/2006 Legearen 148. Eta 161. artikuluetan eta hurrengoetan
xedatutakoarekin bat etorriz, Hi tza rmen Ba tzo rde hau era tzen da,
eta estatutu hauek eta aplikagarri diren gainerako arauek arau-
tuko dute. Agiri horietan aurreikusi ez den orori dagokionez, hiri-
gin tza ri eta lurzoruari buruzko legeriak eta indarreko eta aplika -
tze koak diren xedapen osagarriek arautuko dute, eta, osagarri
gisa eta analogiaz, 1978ko Hirigin tza Kudeaketari buruzko Erre-
gelamenduaren. 24. artikuluak eta hurrengoek eta 157. artiku-
luak eta hurrengoek –Erregelamendu-garapenik ez badago– ai-
patutako Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legean eta Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legea gara tze ko premiazko neurriei buruzko ekai-
naren 3ko 105/2008 Dekretuan eta hirigin tza ko estandarrei bu-
ruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuan ezarritakoa urra tzen
ez duten alderdi guztietan.

2. artikulua.    Izena.
Eratu den erakundeak «ALT-6 «Al tzi bar Mendebaldea» Eremu-

ko Egikari tze Unitatearen Itun tze Ba tza rra» izena izango du.

3. artikulua.    Ba tza rraren izaera.
Ba tza rra Hirigin tza Intereseko Taldea izango da, eta Admi-

nistrazio-izaera edukiko du. Bere helburuak bete tze ko, berezko
nortasun juridikoa izango du, eta jarduteko gaitasun osoa.

4. artikulua.    Helbidea.
Ba tza rrak Oiar tzu ngo Udale txe an izango du helbidea. Egoi -

tza hori Ba tzar Nagusiaren erabakiz aldatu ahal izango da, eta
administrazio jarduleari jakinaraziko zaio.

5. artikulua.    Tutore tza eta kontrola.
Bere gaitasun juridiko osoari kalterik sortu gabe, Taldeak,

be re fun tzi oak gara tze an, Oiar tzu ngo Udalaren tutore tza pean
eta kontrolpean jardungo du. Ba tza rraren egin tzen eta eraba-
kien aurka gora jo tze ko helegitea aurkeztu ahal izango da udal
horretan.

AYUNTAMIENTO DE OIARTZUN

Anuncio
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oiar tzun,

en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2021, acordó aprobar
inicialmente los Estatutos de la Junta de concertación del área
ALT-6 Al tzi bar Mendebaldea presentados por Arbaisenea S.L.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 161.3 del RGU, apro -
bado por Decreto 3288/1978, se ha resuelto también someter a
información pública por plazo de 15 días el texto íntegro de los
Estatutos.

Oiar tzun, a 16 de marzo de 2021.—La secretaria. (1900)

Proyecto de estatutos de la Junta de Concertacion de
la Unidad de  Ejecución del Área ALT-6 «Al tzi bar Men-
debaldea» de Oiar tzun.

CAPÍTULO I

Artículo 1.    Constitución de la Asociación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 148, 161

y siguientes de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urba-
nismo de la CAPV, se constituye la presente Junta de Concerta-
ción que se regirá, además por los presentes Estatutos y demás
normativa aplicable. y en lo no previsto en dichos documentos
por lo establecido en la legislación urbanística y del suelo y dis-
posiciones complementarias vigentes y de aplicación, y con ca-
rácter supletorio y por analogía, -en ausencia de desarrollo re-
glamentario-, por los artículos 24 y siguientes, y 157 y siguien-
tes del Reglamento de Gestión Urbanística, de 1978, en todos
aquellos aspectos que no contradigan lo establecido en la cita-
da Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y en los
artículos vigentes del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de me-
didas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo, y en el Decreto 123/2012, de 3 de julio,
de estándares urbanísticos.

Artículo 2. Denominación.
La entidad que se constituye tendrá el nombre de «Junta de

Concertación de la Unidad de Ejecución del Área ALT-6 Al tzi bar
Mendebaldea».

Artículo 3. Carácter de la Junta.
La Junta tendrá naturaleza Administrativa. Gozará de perso-

nalidad jurídica propia y de plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines.

Artículo 4. Domicilio.
La Junta tendrá su domicilio en el Ayuntamiento de Oiar tzun,

domicilio que podrá ser trasladado por Acuerdo de la Asamblea
General, que se notificará a la Administración actuante.

Artículo 5. Tutela y control.
Sin perjuicio de su plena capacidad jurídica, la Asociación

actua rá en el desarrollo de sus funciones bajo la tutela y control
del Ayuntamiento de Oiar tzun. Los actos y acuerdos de la Junta
podrán ser objeto de recurso de alzada ante ese Ayuntamiento.
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6. artikulua.    Xedea.

Ba tza rraren helburua da planeamenduaren egikari tze a bere
gain har tze a eta Udalaren aurrean zuzenean ardura tze a Oiar -
tzu ngo ALT-6 «Al tzi bar Mendebaldea» eremuko egikari tze-
unitatearen jarduketaren gainerako kargak bete tze az, baita, Ba -
tza rrak hala erabakiz gero, ondoriozko lurzatiak eraiki tze az ere;
horiek, Birpar tze lazio Proiektuan esleituko dira, eta elkartutako
jabeek ordainduko dituzte, Birpar tze lazio Proiektuan finkatuta-
ko kuoten arabera.

Xede hori bete tze ko, Itun tze Ba tza rrak honako ahalmen eta
eskumen publiko hauek izango ditu:

a)    Birpar tze lazioa egitea nahitaez, unitateari lotutako onu-
rak eta kargak berdin bana tze ko.

b)    Unitatearen jabeei eska tze a urbanizazioa eta gainerako
kargak ordain tze ko zenbatekoak; zenbateko horiek Oiar tzu ngo
Udalak premiamendu-bidean jar di tza ke.

c)    Udalari nahitaezko desjabe tze a egin dezan eska tzea,
desjabe tze aren onuradun den aldetik desjabe tze horrek dakar -
tzan gastuak bere kargura finan tza tuz.

d)    Hirigin tza ko Jarduketa Programaren eta sinatutako hi -
tza rmenen arabera eman zaizkionak.

e)    Fiduziario gisa jardutea, xeda tze ko ahalmenarekin, Itun -
tze Ba tza rreko kideen finken gainean; jabeak Ba tza rrean sar tze -
ak ez du ekarriko eraginpeko finken jabaria eskualda tzea.

f)    Eta, oro har, legeak agindutako edo esleitutako jarduera,
ahalmen, ekin tza, eskubide eta betebehar guztiak garatu eta
gau za tzea.

7. artikulua.    Iraupena.

Itun tze Ba tza rrak iraupen mugagabea izango du, sozietate-
aren xedea erabat bete arte, salbu eta estatutu hauetan ezarri-
takoaren arabera desegiten bada. Ba tza rraren eraketa behin
betiko onar tzen den egunetik aurrera hasiko da kudea tzen.

8. artikulua.    Jarduera-esparrua.

Elkartearen jarduera-lurraldea Oiar tzu ngo ALT-6 «Al tzi bar Men -
debaldea» eremuko Egikari tze Unitatea da.

II. KAPITULUA

9. artikulua.    Ba tza rrean sar tzea.

Honako hauek izango dira ba tza rreko kide, eta Legean au-
rreikusitako betekizun edo baldin tzak bete beharko dituzte:

1)    Aipatutako unitateko lurren jabeak, Ba tzo rdeari atxi ki -
tzen zaizkionak.

2)    Oiar tzu ngo Udalak bere kontrol- edo tutore tza-egin -
kizunean parte hartuko du, bere alkate-udalburuaren, udalkide-
aren edo eskuorde tza eman dion udal-teknikariaren bitartez.

Itun tze Ba tza rra eratu ondoren (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN argitaratua, eta modu sinesgarrian banaka jakinarazia), eta
gerora atxi ki tzeko hilabeteko epea igaro ondoren, sartu ez diren
eta atxi ki ez diren jabeek parte har tze ari uko egiten diotela uler-
tukoda.

Estatutu hauek edo atxi ki tzeko eskritura sina tze ak berekin
dakar eskubide eta betebehar horiek ukaezinak direla onar tzea,
eta ezin izango da alegatu horiek ez direla ezagu tzen, horiek ez
bete tze aren ai tza kia gisa.

Artículo 6. Objeto.

Es objeto de la Junta asumir la ejecución del planeamiento y
ser directamente responsable frente al Ayuntamiento de la eje-
cución completa de la urbanización y el cumplimiento de las res-
tantes cargas de la actuación de la Unidad de Ejecución del Área
ALT-6 Al tzi bar Mendebaldea de Oiar tzun, además de la edifica-
ción de las parcelas resultantes, si así lo acuerda la Junta, que
serán objeto de adjudicación en el Proyecto de Reparcelación y
que serán costeadas por los propietarios asociados conforme a
sus respectivas cuotas fijadas en el Proyecto de Reparcelación.

En cumplimiento de ese objeto, la Junta de Concertación os-
tenta las siguientes facultades y prerrogativas públicas:

a)    Formular la reparcelación con carácter de forzosa, para
la equidistribución de beneficios y cargas de la unidad.

b)    Exigir de los propietarios de la unidad las cantidades
para costear la urbanización y el resto de las cargas, pudiendo
éstas ser objeto de vía de apremio por el Ayuntamiento de Oiar -
tzun.

c)    Exigir del Ayuntamiento el ejercicio de la expropiación
forzosa, con financiación a su cargo de los gastos que conlleve
en su calidad de beneficiario de la expropiación.

d)    Las que se le hayan otorgado en virtud del Programa de
Actuación Urbanística y los Convenios suscritos.

e)    Actuar como fiduciaria con poder dispositivo sobre las
fincas pertenecientes a los miembros de la Junta de Concerta-
ción y, sin que la incorporación de los propietarios a la Junta
comporte la transmisión de la misma del dominio de las fincas
afectadas.

f)    Y en general desarrollar y ejercitar, cuantas actividades,
facultades, acciones, derechos y obligaciones que por Ley le
vengan encomendadas o atribuidas.

Artículo 7. Duración.

La Junta de Concertación tendrá duración indefinida, hasta
el cumplimiento total del objeto social, salvo que se produzca su
disolución conforme se estipula en los presentes estatutos, ini-
ciando su gestión a partir de la fecha de la aprobación definitiva
de su constitución.

Artículo 8. Área de actuación.

El territorio sobre el que recae la actuación de la Junta de
Concertación es la Unidad de Ejecución del Área ALT-6 Al tzi bar
Mendebaldea de Oiar tzun.

CAPÍTULO II

Artículo 9. Incorporación a la Junta.

Formarán parte de la misma como asociados y sin otros re-
quisitos o condiciones que los previstos en la Ley:

1)    Los propietarios de terrenos comprendidos en la indica-
da Unidad que se adhieran a la Junta.

2)    El Ayuntamiento de Oiar tzun, participará en el ejercicio
de su función de control o tutela, a través de su Alcalde-Presi-
dente, Corporativo o Técnico Municipal en quien delegue.

Una vez constituida la Junta de Concertación, publicada
ésta en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y notificada fehaciente-
mente de forma individual y transcurrido el plazo de un mes
para la adhesión posterior, se entenderá que los propietarios no
incorporados ni adheridos renuncian a su participación.

La firma de estos Estatutos, o de la Escritura de adhesión,
supone la aceptación irrevocable de tales derechos y deberes,
sin que pueda alegarse desconocimiento de los mismos como
excusa de su incumplimiento.
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10. artikulua.    Partaide tza-kuotak.
Itun tze Ba tza rreko kide diren jabeen eskubidea eraikigarri-

tasun-eskubidea duten eta Unitatearen barruan dauden finka-
ren edo finken erregistro-titulartasunaren eta gehitutako azala-
ren ehunekoarekiko propor tzi onala izango da.

Eskubide hori guztizkoaren gaineko por tze ntaje batean ze-
hazten da, eta hortik ondoriozta tzen da jarduketa-sistematik
eratorritako eskubide eta betebehar guztietan duen partaide -
tza-kuota, eta, ondorioz, baita eraikun tza- edo eraikigarritasun-
azaleren esleipenean eta izan di tza keen ordezko kalte-ordaine-
tan.

Behin-behinean esleitutako partaide tza-kuotak Itun tze Ba -
tza rraren Era tze Eskrituran jasoko dira, eta, horrela, Ba tza rreko
kide bakoi tza ren por tze ntaje-botoa eta jarduketa- sistemaren
ondoriozko eskubide eta betebeharretan duen partaide tza fin-
katuko dira.

Balizko horietan, enpresa urbaniza tza ileen partaide tza-kuo -
ta haien ekarpen ekonomikoaren arabera ezarriko da, urbaniza-
zio-proiektutik eratorritako balioespenaren arabera eta ekarpen
horren eta alderdi interesdunak ados jarrita sar tzen diren
unean kalkulatutako eremuko lurzoruaren balio osoaren propor -
tzi onaltasunaren arabera, edo, bestela, Lurzoruaren eta Hiri Bir-
gai tze aren Legearen testu bategina onar tzen duen urriaren
30eko 7/2015 Legegin tza ko Errege Dekretuko 40. artikuluaren
arabera eguneratutako balio gisa atera tzen denaren arabera.

Azkenean egikaritutako proiektutik saldo handiagoa aterako
balitz, eta esleipena zabal tze a ezinezkoa balitz, urbanizazio-kos -
tu gisa jabe guztien artean hainbanatuko da zenbatu gabeko ur-
banizazio-obraren soberakina, enpresa urbaniza tza ilea barne.

11. artikulua.    Titulartasuna besteren tzea.
Taldearen bazkide-izaera ukitutako higiezinen titulartasunari

da txe kio; beraz, higiezin horien jabe tza inter vivos edo mortis
causa egin tzen bidez eskualda tzen denean, automatikoki gauza -
tzen da sozietate-eskubide eta -betebeharren subrogazioa, estatu-
tu hauetan eta aplikagarriak diren lege-arauetan eza rritakoaren
arabera.

Eskualda tza ileak eta, halakorik ezean, eskura tza ileak ba tza -
rreko kon tse iluari jakinarazi beharko dizkio jabe berriaren ingu-
ruabar per tso nalak eta egoi tza, kasuan kasuko eskritura publi-
koaren data eta notario eskueslearen izen-abizenak. Baldin tza
hori bete tzen ez den bitartean, Erakundeak jatorrizko jabea ba-
karrik onartuko du bazkide gisa.

12. artikulua.    Titularkideak.
Finka edo eskubide baten titularkideek per tso na bakarra

izendatu beharko dute bazkide gisa dituzten eskumenak gauza -
tze ko; taldearen aurrean, per tso na horrek dituen betebeharren
gaineko eran tzu kizuna izango du. Horretarako ezarriko den
epean ordezkaririk izenda tzen ez badute, zatitu gabeko zatirik
handienaren titularra izendatuko da, eta partaide tzak baliokide-
ak balira, organo jarduleak izendatuko du.

Titularkide guztiek eran tzu kizun solidarioa izango dute era-
kundearen aurrean haien izaeraren ondoriozko betebehar guz-
tiei dagokienez.

Jabe tza horizontalki zati tzen den kasuetan, jabeen mul tzo a
erkidego gisa hartuko da ondorio horietarako bakarrik, eta, xede
horretarako berariazko ordezkaririk izendatu ez bada, jabe tzat
hartuko da, kasu bakoi tze an, erkidegoko lehendakari-kargua
duena.

III. KAPITULUA

13. artikulua.    Bazkideen eskubideak.

Taldeko bazkideek honako eskubideok izango dituzte:

Artículo 10. Cuotas de participación.
El Derecho de los propietarios miembros de la Junta de Con-

certación, será proporcional al porcentaje de titularidad registral
de la finca o fincas con derecho a edificabilidad que queden com-
prendidas dentro de la Unidad, y de la superficie incorporada.

Dicho derecho se concreta en un porcentaje sobre el total, y
del que resulta su cuota de participación en todos los derechos
y obligaciones derivados del sistema de actuación y, consecuen-
temente, en la adjudicación de las superficies de edificación o
edificabilidad, y en las posibles indemnizaciones sustitutorias.

Las cuotas de participación asignadas provisionalmente
vendrán en la Escritura de Constitución de la Junta de Concer-
tación, fijando de esta forma el voto porcentual de cada uno de
los miembros de la Junta y su participación en los derechos y
obligaciones derivados del sistema de actuación.

En tales supuestos, la cuota de participación de las empre-
sas urbanizadoras, se establecerá en base a su aportación eco-
nómica, según la valoración derivada del proyecto de urbaniza-
ción y de la proporcionalidad de esta aportación con el valor
total del suelo del Área estimado en el momento de la incorpo-
ración de mutuo acuerdo entre las partes interesadas o, en su
defecto, con arreglo a lo que resulte de cómo valor actualizado
conforme al artículo 40 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Si del Proyecto finalmente ejecutado resultase un saldo su-
perior, y fuera imposible la ampliación de la adjudicación; se
prorrateará, como coste de urbanización, entre todos los propie-
tarios el exceso de obra de urbanización no computado.

Artículo 11. Transmisión de la titularidad.
La condición de socio de la Junta es inherente a la titulari-

dad de los inmuebles afectados, por lo que al transmitirse la
propiedad de éstos, por actos intervivos o mortis causa, se
opera automáticamente la subrogación de los derechos y obli-
gaciones sociales, según lo establecido en los presentes Esta-
tutos y en las Normas Legales aplicables.

El transmitente y en su defecto el adquirente deberá comu-
nicar al Consejo de la Junta las circunstancias personales del
nuevo propietario y su domicilio, la fecha de la correspondiente
escritura pública y el nombre y apellidos del Notario autorizante.
Mientras no se haya cumplido este requisito la Entidad sólo re-
conocerá como socio al primitivo propietario.

Artículo 12. Cotitularidad.
Los cotitulares de una finca o derecho habrán de designar

una sola persona para el ejercicio de sus facultades como aso-
ciado, respondiendo frente a la Junta de Concertación de cuan-
tas obligaciones dimanen de su condición. Si no designaren re-
presentante en el plazo que al efecto se señale, la designación
recaerá en el titular de la mayor parte indivisa y si las participa-
ciones fueran equivalentes, lo nombrará el órgano actuante.

Todos los cotitulares responderán solidariamente frente a la
Junta de cuantas obligaciones deriven de su condición.

En los supuestos de división horizontal de la propiedad se
conceptuará, a éstos solos efectos, al conjunto de propietarios
como una Comunidad y en defecto de nombramiento expreso
de representante a tal fin, se considerará como tal quién, en
cada caso, ostente el cargo de Presidencia de la Comunidad.

CAPÍTULO III

Artículo 13. Derechos de los miembros de la Junta de Con-
certación.

Todos los miembros de la Junta tendrán los siguientes dere-
chos:
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a)    Ba tza rreko ordezkari tza-, gobernu- eta administrazio-kar -
guetarako hauta tze a eta hautatuak izatea.

b)    Ba tza rraren administrazio- eta gobernu-organoetan
parte har tze a hi tza rekin eta botoarekin, horretarako izendatuta-
ko ordezkariaren bidez.

c)    Beren jabe tza ko eta eraikigarritasun-eskubidea duen
lurzoru-azalerarekiko partaide tza-kuota propor tzi onala esleituta
izatea, baldin eta Ba tza rraren Kudeaketa erkidean sartu bada.

d)    Birpar tze lazio-proiektuan finka eraikigarria eslei tze a edo
aitortua izatea, edo finka baten parte bat eslei tze a edo aitor tzea,
har tze kodun den partaide tza-kuotaren edo eraikigarritasun baten
baliokidea, edo bidezkoak liratekeen konpen tsa zioak eskudirutan
jaso tzea; bidezkoak birpar tze lazio-proiektuan zehazten diren eslei-
penetan edo nahitaezko lagapenetan dauden aldeak direla-eta.

e)    Itun tze Ba tza rraren erabakien aurka gora jo tze ko hele-
gitea jar tze a administrazio jardulearen aurrean.

f)    Urbanizazioa gauza tze aren edo orubeak edo eraikun -
tzak besteren tze aren ondoriozko mozkinetan parte har tzea.

IV. KAPITULUA

14. artikulua.    Jabeen betebeharrak. Honako hauek.

a)    Itun tze Ba tza rraren gobernu- eta administrazio-organo-
etan parte har tze a eta deitutako bilera guztietara joatea.

b)    Ba tza rreko karguen aukeraketetan parte har tzea, eta
hautatuak izanda bete beharrekoak dituzten karguak onar tze a
eta leialtasunez bete tzea.

c)    Beren jabe tza ko lurrak Itun tze Ba tza rraren Kudeaketari,
xedeari eta helburuei lo tzea, eta hi tza rmen-sistemari da txe zkion
betebeharrak bete tzea.

d)    Urbanizazio- eta eraikun tza-obrak gauza tze ko behar di -
ren fun tsak ematea, Ba tza rrak hala erabakiz gero, ezarritako
epeetan, eta Itun tze Ba tza rra era tze ak, kudea tze ak eta desegi-
teak dakar tzan gastuei eta zergei aurre egitea.

e)    Itun tze Ba tza rra era tze ko, kudea tze ko eta desegiteko
be harrezkoak diren agiri publikoak zein pribatuak ematea.

f)    Itun tze Ba tza rrari bere finken jabe tza edo finkei eragiten
dieten inguruabarrak justifika tze ko eta identifika tze ko beharrez-
koak diren agiri guztiak ematea.

g)    Estatutu hauek eta Itun tze Ba tza rreko jabeek eta gober-
nu- eta administrazio- organoek baliozkotasunez hartutako era-
bakiak onar tze a eta bete tzea.

h)    Administrazio jardulearen alde nahitaezko lagapenak
eta lur-erreserbak egitea.

i)    Urbanizazio- eta eraikun tza-obrak egikari tze ko nahitaez-
koak diren lur-azaleren okupazioak onar tzea.

j)    Itun tze-sistemari da txe zkion eta indarrean dagoen hirigin -
tza-legeriak, jabeen arteko hi tza rmenek eta estatutu hauek ezar -
tzen dituzten betebehar eta karga guztiak beren gain har tze a eta
horiek bete tzea.

V. KAPITULUA

15. artikulua.    Bitarteko ekonomikoak, jabeen ekarpenak
eta ordainarazpenerako arauak.

Entitateko kide diren jabeek, ukitutako ondasunak Kudea-
keta komunaren pean jar tze az gain, behar diren ekarpenak
egingo dituzte honako hauetarako:

a)    Elegir y ser elegidos para los cargos de representación,
gobierno y administración de la Junta.

b)    Participar con voz y voto en los órganos de administra-
ción y gobierno de la junta, a través de representante designado
al efecto.

c)    Tener asignada una cuota de participación proporcional
a la superficie de suelo de su propiedad con derecho a edifica-
bilidad que haya sido incorporada a la gestión común de la
Junta.

d)    Que el Proyecto de Reparcelación le sea adjudicada o
reconocida finca resultante edificable o parte de una, equiva-
lente a la cuota de participación de la que es acreedor, o a una
edificabilidad, o recibir las compensaciones en metálico que
fuesen procedentes, por diferencias en las adjudicaciones o ce-
siones obligatorias de terreno que se determinen en el Proyecto
Reparcelatorio.

e)    Interponer recurso de alzada ante la Administración ac-
tuante contra los acuerdos de la Junta de Concertación.

f)    Participar en los beneficios que en su caso se deriven de
la ejecución de la urbanización o de la enajenación de solares
o de construcciones.

CAPÍTULO IV

Artículo 14. Obligaciones de los propietarios serán las si-
guientes.

a)    Participar en los órganos de gobierno y administración
de la Junta de Concertación y asistir a cuantas reuniones sean
convocados.

b)    Participar en las elecciones de cargos de la Junta, y
aceptar y desempeñar fielmente los cargos para los que fueren
elegidos.

c)    Afectar los terrenos de su propiedad a la gestión, objeto
y fines de la Junta de Concertación y al cumplimento de las obli-
gaciones inherentes al sistema de concertación.

d)    Aportar en los plazos que se establezcan los fondos ne-
cesarios para ejecutar las obras de urbanización, y de edifica-
ción si así lo acuerda la Junta, y hacer frente a los gastos e im-
puestos que comporte la constitución, gestión y disolución de la
Junta de Concertación.

e)    Otorgar cuantos documentos públicos o privados fue-
sen necesarios para la constitución de la Junta de Concerta-
ción, su gestión y disolución.

f)    Aportar a la Junta de Concertación cuantos documentos
fuesen necesarios para justificar e identificar la propiedad de
sus fincas o circunstancias afectantes a las mismas.

g)    Acatar y cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos
adoptados válidamente entre los propietarios y por los órganos
de gobierno y administración de la Junta de Concertación.

h)    Efectuar las cesiones obligatorias y reservas de terreno
a favor de la Administración actuante.

i)    Consentir las ocupaciones de superficie de terreno que
fuesen necesarias para la ejecución de las obras de urbaniza-
ción y edificación.

j)    Asumir y cumplir en general cuantas obligaciones y car-
gas fuesen inherentes al sistema de concertación y vinieren im-
puestas por la legislación urbanística vigente, convenios entre
los propietarios y los presentes Estatutos.

CAPÍTULO V

Artículo 15. Medios económicos, aportaciones de los pro-
pietarios y reglas para la exacción.

Los propietarios miembros de la Entidad, además de some-
ter sus bienes afectados a la gestión común, realizarán las apor-
taciones precisas para:
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1)    Ba tza rrak finkatuko dituen urbanizazio- eta eraikun tza-
obrak osorik gauza tzea.

2)    Gastu orokorrak eta Kudeaketa-gastuak ordain tzea; zen -
batekoa urteko aurrekontuan onartuko du ba tza rrak.

3)    Ustiapen-gastuak ordain tzea; alegia, pabiloien edo oru-
been sustapena eta salmenta ordain tze ra bideratutakoak.

4)    Instalazioak, landaketak eta beste elementu ba tzuk ken -
tze agatiko eta, hala badagokio, errentamenduak iraungi tze a ga -
tiko kalte-ordainak ordain tzea, esleipeneko gehiegizko/aka tsen
ondoriozko konpen tsa zioak barne.

5)    Gune eta espazio libreak gorde tzea, legez hala eska ba-
daiteke.

6)    Estatutuek, legeek eta erregelamenduek, planek eta
proiektuek, administrazio- ebazpenek edo elkarteko organoek
edo kide guztiek aldez aurretik egindako egin tza eta kontratuen
ondorioz hartutako ebazpenek ezarritako betebeharrak bete tze -
ko beharrezkoak diren gainerakoak.

Urbanizazioa, eraikun tza eta an tze ko gastuak ordain tze ko or-
dainketak, gastu horiek ohikoak zein apartekoak izan. Ordainke-
tak Erakundearen Kon tse iluak zehaztutako moduan eta epe an
egingo dira.

Kasuan kasuko kuota ordain tzen ez bada, Ba tza rrak auke-
ran izango du Administrazio jarduleari premiamendu-bidea apli-
ka tze ko eska tzea, lurrak desjabe tzea, eta, Ba tza rrari dagozkion
ahalmen fiduziarioen arabera, bazkide berankorraren lurrak
osorik edo zati batean besteren tzea.

Bere garaian artikulu honetako 3) zenbakian ezarritako us-
tiapen-gastuak ezar tzen badira, gastu horiek ez ordain tze ak
ahalmena emango dio Ba tza rrari horiek ordainarazteko bide zi-
biletik; kuotaren ziurtagiria eta horren epemuga (ba tza rreko
idazkariak emana) titulu betearazle nahikoa izango da horreta-
rako. Estatutuak sina tze ak esan nahi du titulu horiek betearaz-
tearekin bat datozela, inolako erreserbarik gabe. Aipatu ahal-
men fiduziarioen arabera, Ba tza rrak kide berankorren lurrak
osorik edo zati batean besterendu ahal izango ditu.

16. artikulua.    Jarduketa-faseak.
Jarduketa-faseak Oiar tzu ngo Udalak onartuko duen Urbani-

za tze ko Jarduketa Programak (UJP) zehaztuko ditu.

17. artikulua.    Solairu berriko eraikinak.
Eraikin baten obra berria deklaratu aurretik, obra horren oru -

bearen jabeak edo jabeek Gizarte Ku txan utzi beharko dute, diru-
tan, urbanizazio-obrengatik jada ordainduta duenaren eta orube
horri Birpar tze lazio Proiektuan esleitutako kuotaren arteko aldea,
eguneratuta eta ezustekoetarako partida bat sartuta. Horrez
gain, eta era berean, ondoriozko lurzati guztien eraikun tza ri bera-
ri dagokion zenbatekoa, Ba tza rrak bere gain har tzen badu. Kopu-
ru hori Ba tza rrak finkatuko du, eta elkarteak likida tze an egiten
diren behin betiko kontuen arabera geratuko da.

Eraikin berrien jabeak ez dira Itun tze Ba tza rrean sartuko.
Horrek ez die kalterik egingo bideak, berdeguneak eta espazio
libreak kon tse rba tze ari dagokionez hirigin tza- organoen aurrean
izan di tza keten betebeharrei, ez eta haien ondare-eran tzu -
kizunari ere, baldin eta haien finka-zatiek urbanizazio-kuotekin
kargatuta jarrai tzen badute, Lurzoruari eta Hiri Birgai tze aren Le-
gearen testu bategina onar tzen duen urriaren 30eko 7/2015
Legegin tza ko Errege Dekretuko 27. artikuluan xedatutakoaren
arabera.

1)    Ejecutar íntegramente las obras de urbanización y edifi-
cación que se fijen por la Junta.

2)    Satisfacer los gastos generales y de gestión, cuya cuan-
tía será aprobada por la Asamblea en el presupuesto anual que
se determine.

3)    Satisfacer los gastos de explotación, es decir, destina-
dos a sufragar la promoción y venta de los pabellones o de los
propios solares.

4)    Abonar las indemnizaciones por supresión de instala-
ciones, plantaciones y otros elementos, y por la extinción de
arrendamientos, en su caso, y además de las compensaciones
derivadas de las excesos/defectos de adjudicación.

5)    Conservar, si legalmente resulta exigible, las zonas y es-
pacios libres.

6)    Demás necesarias para el cumplimiento de las obliga-
ciones impuestas por los Estatutos, por las Leyes y Reglamen-
tos, planes y proyectos, resoluciones administrativas, o contraí-
das en virtud de actos y contratos celebrados por los órganos
de la Asociación o con carácter previo por todos sus miembros.

Los desembolsos para el costeamiento de la urbanización,
edificación y gastos asimilables, tanto ordinarios como extraor-
dinarios, serán efectuados en la forma y plazo que determine el
Consejo Rector.

Caso de impago de la cuota correspondiente, la Junta podrá
optar entre solicitar a la Administración actuante la aplicación
de la vía de apremio, la expropiación de los terrenos, e incluso
en virtud de las facultades fiduciarias que le asisten a la Junta,
proceder a la enajenación total o parcial de terrenos del socio
moroso.

Si se fijan en su día gastos de explotación de los estipulados
en el número 3) de este artículo, el impago de los mismos facul-
tará a la Junta a su exacción por medio de su ejecución en vía
civil, siendo título ejecutivo suficiente el certificado de la cuota
y su vencimiento extendido por el Secretario de la Junta. La
firma de los Estatutos supone la conformidad sin reservas con
la ejecutividad de estos títulos, también podrá la Junta en virtud
de las facultades fiduciarias mencionadas enajenar total o par-
cial los terrenos de los miembros morosos.

Artículo 16. Fases de actuación.
Las fases de actuación vendrán determinadas por el Progra-

ma de Actuación Urbanizadora que apruebe el Ayuntamiento de
Oiar tzun.

Artículo 17. Edificios de nueva planta.
Antes de declarar la obra nueva de un edificio, el propietario

o propietarios de su solar, deberán depositar en la Caja Social,
y en dinero, la diferencia entre lo que tuviese ya abonado por las
obras de urbanización y el importe de la cuota asignada a ese
solar en el Proyecto de Reparcelación, actualizando y con inclu-
sión de una partida para imprevistos. Además e igualmente, la
cuantía que le corresponda a la propia edificación de la totali-
dad de las parcelas resultantes, si la asume la propia Junta. Esa
cantidad, que será fijada por la Asamblea, quedará a resultas
de las cuentas definitivas que se practiquen al ser liquidada por
la Junta.

Los propietarios de los nuevos edificios no se integrarán en
la Junta de Concertación. Ello sin perjuicio de las obligaciones
que les pueda corresponder frente a los órganos urbanísticos
respecto de la conservación de viales, zonas verdes y espacios
libres, y de su responsabilidad patrimonial en el supuesto de
que sus respectivas partes de finca siguieran gravadas con cuo-
tas de urbanización de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 27 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Re-
habilitación Urbana.
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18. artikulua.    Urbanizazioaren Kon tse rbazioa.
Ba tza rraren kontura izango dira Administrazio jarduleak

obrak jaso arte, eta administrazio jardulearen kontura, berriz,
obrak jaso tzen direnetik aurrera.

19. artikulua.    Urbanizazio-kuotaren liberazioa.
Lurzati baten jabeak edo jabeek Ba tza rrak zehaztutako bal-

din tze tan urbanizazio- kuotaren zenbatekoa osorik ordain tzen
badute, kargatik libra tze a eta erregistroko afekzioa ezereztea
lortu ahal izango dute, betiere eskaerarekin batera Itun tze Ba -
tza rraren ziurtagiria aurkezten badute; ziurtagiri horretan jasoko
da kasuan kasuko finkari dagozkion urbanizazio- eta eraikun tza-
kostuak guztiz ordainduta daudela.

Karga liberalizatu ondoren, liberalizazio hori lortu duen jabe-
ak Ba tza rrari berezkoak dituen eskubideak izateari utzi ko dio,
Ba tza rraren kontuen azken kitapenetik eratorritako eskubide
eta betebehar per tso nal eta diruzkoei kalterik egin gabe.

VI. KAPITULUA

ERAKUNDEAREN ORGANOAK

20. artikulua.    Kudeaketa- eta administrazio-organoak.
Itun tze Ba tza rraren Kudeaketa- eta administrazio-organoak

dira:

1)    Ba tzar Nagusia.

2)    Erakundearen Kon tse ilua.

3)    Lehendakaria.

4)    Lehendakariordea.

5)    Idazkaria.

BATZAR NAGUSIA

21. artikulua.    Definizioa eta osaera.
Ba tzar Nagusia Itun tze Ba tza rraren organo subiranoa da,

eta elkartekide guztiak, baita disidenteak eta bilerara joan ez di-
renak ere, baliozkotasunez hartutako erabakien pean gera tzen
dira. Honako hauek osa tzen dute:

a)    Erakundera bildu diren jabe guztiak.

b)    Oiar tzu ngo Udalaren ordezkaria; tutore tza- eta kontrol-
eginkizunez arduratuko da.

22. artikulua.    Ba tzar-motak.
Ba tzar Nagusiak ohikoak eta ezohikoak izan daitezke, eta

Erakundeko eta Kon tse iluko lehendakariak deitu beharko ditu,
eta, subsidiarioki, lehendakariordeak.

23. artikulua.    Ba tzar Nagusiaren eskumenak.
Ba tzar Nagusiari dagozkio ondorengo eskumen horiek:

a)    Estatutuak interpretatu eta aldatu.

b)    Kon tse iluko kide guztiak izendatu eta kargugabetu, eta
ho rietako bakoi tzak izango duen kargua finkatu.

c)    Birpar tze lazio eta Urbanizazio Proiektua eta egikari tze-
unitatearen azaleraren gaineko eraikun tza-proiektuak onartu,
Ba tza rrak hala erabakiz gero, hirigin tza ko administrazio jardule-
ari dagokion behin betiko onespenerako legezko ahalmenari
kalterik sortu gabe.

d)    Urbanizazio- eta eraikun tza-obrak gauza tze ko kredituak
kontratatu, baita egikari tze-unitatearen jarduketa-eremuan ko-
katutako lursailen hipoteka-bermearekin ere.

Artículo 18. Conservación de la urbanización.
Serán de cargo de la Junta hasta la recepción de las obras

por la Administración actuante y a cargo de ésta a partir de
dicha recepción.

Artículo 19. Liberación de la cuota de urbanización.
Cuando el propietario o propietarios de una parcela abonen

íntegramente el importe de la cuota de urbanización en las con-
diciones que determine la Asamblea, podrán obtener la libera-
ción de la carga y la cancelación de la afección registral, siem-
pre que su solicitud acompañe un certificado de la Junta de
Concertación en el que se haga constar que están pagados to-
talmente los costes de urbanización, y de edificación si cabe,
correspondientes a la finca de que se trate.

Liberada la carga, el propietario que hubiese obtenido tal li-
beración, dejará de ostentar en la Junta los derechos inheren-
tes, sin perjuicio de sus derechos y obligaciones personales y de
carácter dinerario que resulte de la liquidación final de las cuen-
tas de la Junta.

CAPÍTULO VI

ÓRGANOS DE LA ENTIDAD

Artículo 20. Organos de gestión y administración.
Los órganos de gestión y administración de la Junta de Com-

pensación son:

1)    La Asamblea General.

2)    El Consejo Rector.

3)    El Presidente.

4)    El Vicepresidente.

5)    El Secretario.

LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 21. Definición y composición.
La Asamblea General es el órgano soberano de la Junta de

Concertación, y todos los asociados, incluso los disidentes y los
que no hayan asistido a la reunión quedan sometidos a los
acuerdos válidamente adoptados. Está integrada por:

a)    Todos los propietarios incorporados a la Junta.

b)    El representante del Ayuntamiento de Oiar tzun, encar-
gado de las funciones de tutela y control.

Artículo 22. Clases de Asambleas.
Las Asambleas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordi-

narias y deberán ser convocadas por el Presidente de la Entidad
y Consejo, y subsidiariamente, por el Vicepresidente.

Artículo 23. Facultades de la Asamblea General.
Corresponderá a la Asamblea General las facultades si -

guien  tes:

a)    Interpretar y modificar los Estatutos.

b)    Nombramiento y cese de todos los componentes del
Consejo y la fijación del cargo que ostentará cada uno de ellos.

c)    Aprobación del Proyecto de Reparcelación y Urbaniza-
ción y de los Proyectos edificatorios recayentes sobre la superfi-
cie de la unidad de ejecución si así lo acuerda la Junta, sin per-
juicio de la facultad legal de aprobación definitiva que corres-
ponde a la administración urbanística actuante.

d)    Contratar créditos para ejecutar las obras de urbaniza-
ción y edificación, incluso con garantía hipotecaria de los terre-
nos ubicados en la zona de actuación de la unidad de ejecución.
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e)    Kudeaketa pribatuaren bidez gauzatzea urbanizazio- eta
eraikuntza-obrak, eta egokitzat jotzen diren enpresa-kontrata-
zioak egitea, baldintza-agiriak onartzea, obrak esleitzea eta kon-
tratua formalizatzea.

Hitzarmen Batzordearen Batzar Nagusiak behar diren neu-
rriak hartuko ditu urbanizazio-obrak behar bezala gauzatzeko.

Horretarako, obra horiek kontratatuko ditu, indarrean dagoen
legeria aplikagarrian xedatutakoaren arabera.

Esleipena Batzar Nagusiak gehiengoz hartutako erabakia-
ren bidez egingo da.

Obra horiek egiteko kontratuan, kontratuaren eduki tipikoa
osatzen duten klausulez eta interesgarritzat jotzen direnez gain,
Hirigintza Kudeaketari buruzko Erregelamenduaren 176.3 arti-
kuluan zerrendatzen diren inguruabarrak jasoko dira.

Hitzarmen Batzordean enpresa urbanizatzaileren bat sar tu
bada eta horrek, osorik edo zati batean, lurzorua urbanizatzeko
behar diren funtsak ematen baditu, enpresa horrek zuzenean
egin ahal izango du obra, eta, kasu horretan ere, Hirigintza Ku-
deaketari buruzko Erregelamenduaren 176.3 artikuluan aurrei-
kusitakoa bermatuko da.

f)    Hala badagokio, enpresa urbaniza tza ileak sartu.

g)    Hala badagokio, ondoriozko orubeak eraiki.

h)    Itun tze Ba tza rra desegiteko eta likida tze ko proposame-
na.

i)    Hirigin tza-organoek Taldeak bere gain hartutako betebe-
harrak ziurta tze ko eska di tza keten bermeak era tze a erabaki.

j)    Estatutu hauetan egin beharreko edozein aldaketa.

Gainera, gai guztiei buruz erabaki ahal izango du, baita Kon -
tse iluaren eskumenekoak direnei buruz ere.

24. artikulua.    Bileretarako deia.
Idazkariak egingo du Ba tzar Nagusirako deia, lehendakaria-

ren aginduz; ba tzo rdeko kide guztiei bost egun lehenago posta
ziurtatuz edo elektronikoz bidalitako zaie deialdi- idazkia.

Elkarteko partaide tza-kuoten % 10, gu txi enez, ordezka tzen
duten kideek eskatuta ere deitu beharko ditu, betiere eskabide-
an aztertu beharreko gaiak zehazten badituzte. Kasu horretan,
ba tza rrerako deia lehendakariari horretarako errekerimendua
egin eta hurrengo 30 egunen barruan egin beharko da. Hala
egin ezean, Oiar tzu ngo Udalak egingo du deialdia, eska tza ileek
hala eskatuta.

Deialdiak honako hauek jasoko ditu:

1.    Bileraren eguna, ordua eta lekua.

2.    Eguneko aztergaiak.

Lehen deialdian quoruma lor tzen ez bada, bigarren deialdi -
an egingo da, ordu erdi geroago eta leku berean.

Aurreko paragrafoetan xedatutakoa gorabehera, Ba tzar Na-
gusi baliozkotasunez eratuta geratuko da edozein gai azter tze -
ko, baldin eta, ba tza rreko kide guztiak bilduta, aho batez ba tza -
rra egitea erabaki tzen badute, beren eskumeneko erabakiak az-
tertu eta har tze ko.

25. artikulua.    Era tze ko quoruma.
Ba tza rra lehenengo deialdian baliozkotasunez eratuko da,

baldin eta bertan gu txi enez partaide tza-kuotaren % 50 ordezka -
tzen duten elkartekideak badaude.

Bigarren deialdian, era tze a baliozkoa izango da bertaratuen
kopurua eta horiek ordezka tzen dituzten kuotak edozein direla
ere.

e) Ejecutar por gestión privada las obras de urbanización y
edificación y efectuar las contrataciones de empresas que se
consideren oportunas, aprobación de los pliegos de condiciones,
la adjudicación de las obras y formalización del contrato.

La Asamblea General de la Junta de Concertación adoptará
las medidas que resulten oportunas al objeto de dar buen fin a
la ejecución de las obras de urbanización.

Para ello, procederá a la contratación de dichas obras, de
con formidad con lo dispuesto en la vigente legislación aplicable.

La adjudicación será mediante acuerdo mayoritario adopta-
do por la Asamblea General.

En el contrato de ejecución de dichas obras se harán cons-
tar, además de las cláusulas que constituyen su contenido típi-
co y aquellas otras que se juzguen de interés, las circunstancias
que enumera el artículo 176.3 del Reglamento de Gestión Urba-
nística.

Si a la Junta de Concertación se hubiera incorporado alguna
empresa urbanizadora que aporte, total o parcialmente, los fon-
dos necesarios para urbanizar el suelo, la ejecución de la obra
podrá realizarse directamente por esta empresa, garantizándo-
se también en este caso lo previsto por el referido artículo
176.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

f)    Incorporación si procede de empresas urbanizadoras.

g)    Edificación, en su caso de los solares resultantes.

h)    Propuesta de disolución de la Junta de Concertación y
su liquidación.

i)    Acordar la constitución de garantías que puedan exigir
los Organos urbanísticos para asegurar las obligaciones contra-
ídas por la Junta.

j)    Cualquier modificación de los presentes Estatutos.

Además podrá decidir sobre todos los asuntos incluso los
reservados a la competencia del Consejo.

Artículo 24. Convocatoria de las sesiones.
La Asamblea General será convocada por el Secretario por

orden del Presidente, mediante escrito dirigido por correo certi-
ficado o electrónico con cinco días de antelación a todos los
miembros de la Junta.

Deberá también convocarlas cuando lo soliciten los miem-
bros que representen, al menos, el 10 % de las cuotas de parti-
cipación en la Junta, siempre que en la solicitud concreten los
asuntos a tratar. En este caso, la Asamblea deberá ser convoca-
da dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Presi-
dente hubiera sido requerido al efecto. Si no lo hiciese, la con-
vocatoria será cursada por el Ayuntamiento de Oiar tzun, a ins-
tancia de los solicitantes.

La convocatoria expresará:

1.    Fecha, hora y lugar de reunión.

2.    Orden del Día.

De no lograrse el quorum de asistencia en primera convocato-
ria, se celebrará en segunda, media hora después y en el mismo
lugar.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la
Asamblea General quedará válidamente constituida para tratar
cualquier asunto, cuando reunidos todos sus miembros de la
junta decidan unánimemente la celebración de la Asamblea
para tratar y adoptar acuerdos de su competencia.

Artículo 25. Quorum de constitución.
La Asamblea quedará válidamente constituida en primera

convocatoria cuando concurran a ella asociados que represen-
te, al menos, el 50 % de la cuota de participación.

En segunda convocatoria, será válida la constitución, cual-
quiera que sea el número de concurrentes y las cuotas que re-
presenten.

7www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
19

00

Número              zenbakia 6060
Miércoles, a 31 de marzo de 20212021eko martxoaren 31, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



26. artikulua.    Ba tza rren araubidea.
Elkartekideek, Ba tzar Nagusian eratuta, partaide tza-kuo ta ren

gehiengoz erabakiko dituzte beren eskumenekoak diren gaiak.

Bazkide guztiak, baita disidenteak eta bileran parte hartu ez
dutenak ere, ba tza rraren erabakien menpe geratuko dira.

Bazkide guztiei, oro har, 100 boto dagokie, eta Birpar tze la -
zio Proiektuan aitortutako kuotaren % 1 bakoi tzak boto batera-
ko eskubidea emango du kasu guztietan, edozein dela ere era-
bakipean jarritako gaia.

Boto-kopuru osoa propor tzi onalki murriztuko da, jabeek, es-
tatutu hauen 22. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, Ba -
tza rreko kide aktibo izateari uzten dioten heinean.

Ba tza rra lehendakariak zuzenduko du, eta, bestela, lehen-
dakariordeak, eta idazkari baten lagun tza izango dute; idazkari
hori Taldekoa izango da, eta, idazkari hori ez badago, ba tza rrak
izendatuko duena.

27. artikulua.    Ordezkari tza-eskubidea.
Ba tzar Nagusira joateko eskubidea duten kide guztiek izan

dezakete ordezkari tza beste per tso na baten bidez, nahiz eta
per tso na hori Taldeko kide ez izan; hala ere, ez da zilegi izango
per tso na juridiko bati emandako ordezkari tza.

Ordezkari tza, per tso na juridikoena izan ezik, ida tziz eman
beharko da, ba tzar bakoi tze rako bereziki, salbu eta notario-aha-
lordea ematen badiete; halakoetan, eskuorde tza mugagabe tzat
joko da, eskuorde tza horren baliogabe tze a jakinarazten ez den
bitartean.

28. artikulua.    Aktak.
Ba tza rraren akta bilkura amai tze an onartu ahal izango da

eta, bestela, lehendakariak onartuko du 30 eguneko epean,
eta, ahal izanez gero, bertaratutakoetatik bik edo batek baka-
rrik, gu txi enez bi bertaratu ez balira. Nolanahi ere, hartutako
erabakien ziurtagiria lortu ahal izango dute elkartekide orok, es-
kaera egin ondoren.

ERAKUNDEAREN KONTSEILUA

29. artikulua.    Erakundearen Kon tse ilua.
Kon tse ilua da gobernu- eta administrazio-organoa, eta era-

kundea ordezkatuko du iraunkorki.

30. artikulua.    Kon tse iluaren osaera eta izendapena.
Kon tse ilua bi kidek osatuko dute, gu txi enez, eta bostek, gehie -

nez; batek lehendakari kargua izango du, eta besteak lehendaka-
riordearena. Gainera, Kon tse iluko kide izango da Oiar tzu ngo Uda-
leko ordezkari bat. Horiek guztiak, azkena izan ezik, Ba tzar Nagu-
siak izendatuko ditu.

Erakundean enpresa urbaniza tza ile bat sar tzen bada, Kon -
tse iluko kideetako bat izenda tze ko eskubidea izango du. Ba tza -
rrak erabakiko du kon tse ilari horren kargua.

31. artikulua.    Karguen iraupena eta izendapena.
Ba tzar Nagusiak zehaztuko du. Udalaren ordezkaria izango

den kon tse ilariak bere kargua izango du erakundea desegin
arte.

32. artikulua.    Ordezkapenak.
Herio tza edo ezintasun fisiko edo juridiko iraunkorra gerta-

tuz gero, Kon tse iluak behin- behineko ordezkoak izendatuko
ditu Taldeko kideen artean, eta horiek Ba tzar Nagusiaren lehen
bilera egin arte beteko dituzte beren karguak.

Artículo 26. Régimen de Asambleas.
Los asociados, constituidos en Asamblea General, decidirán

por mayoría de cuota de participación, los asuntos propios de
su competencia.

Todos los asociados, incluso los disidentes y los que no
hayan participado en la reunión quedarán sometidos a los
acuerdos de la Asamblea.

El número de votos que corresponde en conjunto a todos los
asociados, es de 100, cada 1 % de la cuota reconocida en el
Proyecto de Reparcelación dará derecho a un voto en todos los
casos y cualquiera que sea la materia sometida a decisión.

El número total de votos quedará proporcionalmente reduci-
do, a medida que los propietarios, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 22 de los presentes Estatutos, dejen de ser miem-
bros activos de la Junta.

La Asamblea será dirigida por el Presidente, y estará asisti-
do por un Secretario que será el de la Junta, y en ausencia de
éste, el que designe la Asamblea.

Artículo 27. Derecho de representación.
Todos los miembros con derecho a asistencia podrán hacer-

se representar en la Asamblea por medio de otra persona, aun-
que no forme parte de la Junta, si bien, no será lícita la repre-
sentación conferida a una persona jurídica.

La representación, salvo de las personas jurídicas, deberá
conferirse por escrito y con carácter especial para cada Asam-
blea, salvo que confieran poder notarial en cuyo caso la delega-
ción se estimará indefinida mientras no se notifique la revoca-
ción de la misma.

Artículo 28. Actas.
El acta de la Asamblea podrá ser aprobada al terminar la se-

sión y, en otro caso, dentro del plazo de 30 días por el Presiden-
te, y si cabe por dos cualquiera de los asistentes o por uno sólo
si no asistiesen al menos dos. En todo caso, todo asociado
podrá obtener, previa solicitud, certificación de los acuerdos
adoptados.

EL CONSEJO DE LA ENTIDAD

Artículo 29. El Consejo Rector.
El Consejo es el órgano de gobierno y administración, y os-

tenta la representación permanente de la Junta.

Artículo 30. Composición y nombramiento del Consejo.
El Consejo estará formado por dos miembros como mínimo

y por cinco como máximo, debiendo ostentar uno el cargo de
Presidente y otro el de Vicepresidente. Además formará parte
del Consejo un vocal representante del Ayuntamiento de Oiar -
tzun. Todos ellos, salvo el último, serán designados por la Asam-
blea General.

Si se incorporase a la Entidad una empresa urbanizadora, la
misma tendrá derecho a designar uno de los miembros del Con-
sejo. El cargo que este Consejero ostente será el que determine
la Asamblea.

Artículo 31. Duración y renovación de cargos.
Será determinados por la Asamblea General. El Consejero

representante del Ayuntamiento ostentará su cargo hasta la di-
solución de la Entidad.

Artículo 32. Sustituciones.
En caso de fallecimiento o incapacidad permanente, física o

jurídica, el Consejo designará sustitutos provisionales de entre
los miembros de la Agrupación, los cuales ejercerán sus cargos
hasta la primera reunión de la Asamblea General.
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Udalaren ordezkaria izango den kon tse ilaria edozein unetan
ordeztu ahal izango du Udalba tzak. Ordezkoa ere udal-ordezka-
ria izango da.

33. artikulua.    Ordainsariak.
Kon tse iluko kargu guztiak dohainik beteko dira, Ba tza rrak or -

dainsari bat ematea erabaki tzen ez badu behin tzat.

34. artikulua.    Bilerak eta deialdiak.
Lehendakariak bere ekimenez dei tzen duen guztietan bildu-

ko da Kon tse ilua, edo kideetako bik hala eska tzen badute. Idaz-
kariak 3 egun lehenago egingo ditu deialdiak, premiazko kasue-
tan izan ezik; halakoetan, epea 24 ordukoa izango da. Kon tse -
iluaren bilerak gu txi enez bi hilean behin egingo dira.

35. artikulua.    Era tzea.
Kon tse ilua baliozkotasunez eratuko da, baldin eta kideen er-

diak gehi bat bertara tzen badira. Bestela, bilera ordu erdiz atze -
ratuko da, eta, orduan, baliozkoa izango da eraketa, bertaratu-
takoen kopurua edozein dela ere.

36. artikulua.    Erabakien araubidea.
Erabakiak ba tza rturik direnen gehiengoz hartuko da. Bozke-

tetan berdinketarik gertatuz gero, lehendakariaren botoak era-
bakiko du. Aktan jasoko da erabakia aho batez edo gehiengoz
hartu den, eta, kasu horretan, aldeko eta kontrako botoa eman
dutenen izenak jasoko dira. Disidenteek eska dezakete aktan
labur-labur jaso tze a euren aurkako tza ren arrazoiak. Kon tse -
iluaren erabakien aurka helegitea jarri ahal izango da Ba tza -
rraren erabakien kasu, modu eta baldin tza berberetan.

37. artikulua.    Kon tse iluaren eskumenak.
Kon tse iluari dagokio Kudeaketa-, administrazio- eta ordezka ri -

tza-eskumena, eta, zehazki:

a)    Ba tzar nagusiak dei tze a eta horietan hartutako eraba-
kiak gauza tzea.

b)    Erakundea erabat ordezka tze a mota guztietako aginta-
rien eta erakunde partikularren aurrean.

c)    Erakundeari dagozkion eskubideak eta ekin tzak balia -
tze ari buruz komenigarri tzat jo tzen duena erabaki tze a herri-ad-
ministrazioaren aurrean arlo guztietan, epaitegien eta auzite-
gien aurrean, edozein jurisdikzio-mailatakoak direla ere, proze-
dura-mota guztietan, behin betiko ebazpen irmoak lortu arte.
Helegite arruntak, bereziak eta ezohikoak formula tzea; eta, oro
har, prozedura-legeetan jasotako eskumen guztiak gara tzea,
baita amore ematea, atze ra egitea eta transakzioa egitea ere.

d)    Auzietarako ahalorde orokorrak eta bereziak ematea
abokatu eta prokuradoreei, ahalik eta zabalenak.

e)    Aholkulariak eta langileak izenda tze a eta bereiztea oro
har, beharrezko tzat jo tzen dituen eskumenekin, eta haien solda-
tak, gehigarriak, komisioak eta ordainsariak finka tzea; dagozki -
en kontratuak deusezta tzea, espedienteak hastea, zehapenak
ezar tze a eta kalera tze ak egitea.

f)    Mota guztietako kontratuak eta agiriak formaliza tze a –Ba -
 tzar Nagusiari dagozkionak izan ezik–, egoki iri tzi tako baldin tze -
tan.

g)    Kasu bakoi tze an, bazkideek sozietatearen xedeari da -
txe zkion obrak eta gainerako gastuak finan tza tzeko egin behar
dituzten diru-ekarpenen zenbatekoa eta epea finka tzea, Ba tzar
Nagusiak onartutako jarduketa-programen arabera.

Kon tse iluaren ahalmenen aurreko zehaztapena adierazga-
rria da, eta ez ditu inola ere muga tzen elkartearen interesak go-

El Consejero representante del Ayuntamiento podrá ser sus-
tituido por la Corporación en cualquier momento. El sustituto
será también un representante municipal.

Artículo 33. Retribuciones.
Todos los cargos del Consejo serán ejercitados a título gra-

tuito, salvo que la Asamblea acuerde designarles una retribu-
ción.

Artículo 34. Reuniones y Convocatorias.
El Consejo se reunirá siempre que lo convoque el Presidente

por propia iniciativa, o lo soliciten dos de sus componentes. Las
convocatorias serán cursadas por el Secretario con 3 días de
antelación, salvo en los casos de urgencia en que el plazo será
de 24 horas. Las reuniones del Consejo se celebrarán como mí-
nimo cada dos meses.

Artículo 35. Constitución.
El Consejo quedará validamente constituido siempre que

concurran la mitad más uno de sus componentes. En otro caso,
la reunión quedará aplazada durante media hora y, entonces,
será válida la constitución cualquiera que sea el número de los
presentes.

Artículo 36. Régimen de acuerdos.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los miembros

asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente.
El acta expresará si el acuerdo fue adoptado por unanimidad o
por mayoría y, en este caso, se consignará los nombres de quie-
nes hubiesen votado en pro y en contra. Los disidentes podrán
exigir que se refleje en el acta, de forma sucinta, las razones de
su oposición. Los acuerdos del Consejo serán recurribles en los
mismos supuestos, forma y condiciones que los acuerdos de la
Asamblea.

Artículo 37. Facultades del Consejo.
Corresponde el Consejo la facultad de gestión, administra-

ción y representación, y en concreto:

a)    Convocar las Asambleas generales y ejecutar sus acuer-
dos.

b)    Representar plenamente a la Entidad frente a toda
clase de autoridades, organismos particulares.

c)    Acordar lo que juzgue conveniente sobre el ejercicio de
derechos y acciones que a la Entidad correspondan, ante la Ad-
ministración Pública en todas sus esferas, ante los Juzgados y
Tribunales, de cualquier grado de jurisdicción, en toda clase de
procedimientos, hasta obtener resoluciones firmes y definitivas.
Formular recursos ordinarios, especiales y extraordinarios; y en
general, desarrollar, absolutamente todas las facultades previs-
tas en las leyes de procedimiento, incluso allanarse, desistir y
transigir.

d)    Otorgar poderes generales para pleitos y especiales a
favor de Abogados y Procuradores con la máxima amplitud.

e)    Nombrar y separar asesores y personal en general con
las facultades que estime necesarias, fijando sus sueldos, gra-
tificaciones, comisiones y honorarios; rescindir los correspon-
dientes contratos, incoar expedientes, imponer sanciones y
efectuar despidos.

f)    Formalizar toda clase de contratos y documentos –salvo
los reservados a la Asamblea General- en las condiciones que
juzguen convenientes.

g)    Fijar, en cada caso, la cuantía y el plazo de las aporta-
ciones dinerarias que deban efectuar los asociados para finan-
ciar las obras y demás gastos inherentes al objeto social, de
acuerdo con los programas de actuación aprobados por la
Asamblea General.

La precedente determinación de facultades del Consejo es
enunciativa y no limita, de manera alguna, sus atribuciones pa -

9www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
19

00

Número              zenbakia 6060
Miércoles, a 31 de marzo de 20212021eko martxoaren 31, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



berna tze ko, zuzen tze ko eta administra tze ko dituen eskumenak,
Ba tzar Nagusiaren eskumenekoak ez diren alderdi guztietan.

LEHENDAKARIA

38. artikulua.    Aukera tze a eta iraupena.
Horretarako berariaz deitutako Ba tzar Nagusiak, ahal bada,

Ba tza rreko kideen artetik Ba tza rreko eta Kon tse iluko lehenda-
karia eta lehendakariordea aukeratuko ditu; agintaldia mugaga-
bea izango da, eta edozein unetan kargutik kendu ahal izango
dira Ba tzar Nagusiaren erabakiz.

39. artikulua.    Lehendakariaren eskumenak.
Lehendakariari dagozkio:

a)    Erakundearen ordezkari tza judiziala eta estrajudiziala
izatea.

b)    Ba tza rraren bilerak dei tze a eta buru izatea.

c)    Bere oniri tzi arekin, Ba tza rraren eta Kon tse iluaren ak tak,
emango diren ziurtagiriak eta behar diren agiri guztiak bai men -
tzea.

d)    Erakundearen izenean kontu korronteak ireki, jarraitu
eta ezezta tze a mota guztietako bankuetan eta kreditu-erakun-
deetan; kontu horiek taloi, txe ke eta gainerako ordainketa-agin-
duen bitartez eduki tzea; kontu-laburpenei adostasuna ematea;
gutunak, ordainagiriak eta frogagiriak sina tzea; kanbio-letrak
igor tzea, onar tzea, endosa tzea, abala ematea, deskonta tzea,
negozia tze a eta onartuak izan ez direlako edo ez ordain tze a -
gatik protesta egitea; kredituak kobra tze a eta zorrak ordain tzea;
eta, oro har, bankuko eragiketa guztiak egitea.

e)    Mota guztietako Kudeaketak egitea eta erreklamazioak
aurkeztea herri- administrazioko agintari, erakunde eta organis-
moen aurrean eta sozietateen eta norbanakoen aurrean.

f)    Erakundearen fun tsak zain tzea, eta bere gain har tzen di -
 tuen kopuruen gaineko eran tzu lea izatea.

g)    Kon tse iluak premiazko betebeharrei eran tzu teko beha-
rrezko tzat jo tzen dituen fun tsak ku txan gorde tzea, eta gainera-
koak Erakundearen izenean irekitako kontu korronteetan sar -
tzea.

h)    Kon tse iluari hiru hilean behin diru-sarreren ordainketen
egoera aurkeztea.

Aurreko eskumen horiek Ba tzar Nagusiak aldez aurretik era-
bakia hartu beharrik izan gabe gauzatu ahal izango ditu; gero be -
re jardunaren berri emango dio Ba tzar Nagusiari.

Gainera, bere karguak berezkoak dituen eskumen guztiak
izango ditu, estatutu hauetan aurreikusitakoaren arabera.

LEHENDAKARIORDEA

40. artikulua.    Lehendakariordearen eskumenak.
Lehendakaria ez dagoenean, lehendakariari dagozkion es-

kumen guztiak balia tze a dagokio.

IDAZKARIA

41. artikulua.    Izendapena.
Ba tzar Nagusiak, beharrezko tzat jo tzen badu, per tso na ba -

ten zerbi tzu ak kontratatuko ditu Erakundeko idazkari kargua
bete dezan, eta ordainsaria eta gainerako baldin tzak adostuko
ditu.

Horrela izendatutako per tso nak idazkari kargua izango du
Ba tzar Nagusian, eta hi tza izango du, baina ez botorik.

Idazkari baten zerbi tzu ak kontrata tzen ez badira, horren
eginkizunak eta eskumenak erakundeko beste kide batek bete-
ko ditu; per tso na hori lehendakariordea izan daiteke. Ba tzar Na-
gusiak erabakiko du nor izango den idazkaria.

ra gobernar, dirigir y administrar los intereses de la Asociación
en todo cuanto no esté especialmente reservado a la competen-
cia de la Asamblea General.

EL PRESIDENTE

Artículo 38. Elección y duración.
La Asamblea General expresamente convocada al efecto,

elegirá si cabe entre los miembros de la Junta al Presidente y al
Vicepresidente de la misma y del Consejo, cuyo mandato tendrá
una duración indefinida, pudiendo ser cesados en cualquier
momento por acuerdo de la Asamblea General.

Artículo 39. Facultades del Presidente.
Le corresponden:

a)    Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la
Entidad.

b)    Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea.

c)    Autorizar con su Visto Bueno las Actas de la Asamblea y
del Consejo, las certificaciones que se expidan y cuantos docu-
mentos lo requieran.

d)    Abrir, seguir y cancelar en nombre de la Entidad cuen-
tas corrientes en toda clase de Bancos e Instituciones de Crédi-
to; disponer de esas cuentas mediante talones, cheques y
demás órdenes de pago; dar conformidad a los extractos de
cuenta; firmar correspondencia, recibos y resguardos; librar,
aceptar, endosar, avalar, descontar, negociar y protestar por
falta de aceptación o de pago de letras de cambio; cobrar crédi-
tos y pagar deudas, y, en general desarrollar todas las operacio-
nes usuales bancarias.

e)    Efectuar toda clase de gestiones y formular reclamacio-
nes ante las Autoridades, Entidades y Organismos de la Admi-
nistración Pública y ante Sociedades y personas individuales.

f)    Custodiar los fondos de la Entidad, respondiendo de las
cantidades de que se haga cargo.

g)    Conservar en la Caja los fondos que el Consejo estime
necesarios para tender las obligaciones urgentes, ingresando
las demás en las cuentas corrientes abiertas a nombre de la En-
tidad.

h)    Presentar cada tres meses al Consejo un estado de los
pagos en ingresos habidos.

Las anteriores facultades podrá desarrollarlas sin necesi-
dad de previo acuerdo de la Asamblea General, a la que luego
dará cuenta de su actuación.

Tendrá además, todas aquellas facultades inherentes a su
cargo, de acuerdo con lo previsto en los presentes Estatutos.

EL VICEPRESIDENTE

Artículo 40. Facultades del Vicepresidente.
Le corresponde ejercer, en ausencia del Presidente, todas

las facultades que a éste le corresponden.

EL SECRETARIO

Artículo 41. Nombramiento.
La Asamblea General, en el caso de que estime necesario,

contratará los servicios de una persona para que ostente el
cargo de Secretario de la Junta, conviniendo la retribución y las
demás condiciones.

La persona así nombrada ostentará el cargo de Secretario
en la Asamblea General, y tendrá voz pero no voto.

Si no se contratasen los servicios de un Secretario, sus fun-
ciones y facultades serán ejercidas por otro miembro de la
Junta, que puede ser el Vicepresidente. La Asamblea General
será la que determina quién ejercerá de Secretario.
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42. artikulua.    Idazkariaren eskumenak.
Idazkariari dagozkio:

a)    Ba tza rraren eta Kon tse iluaren aktak jaso tzea.

b)    Erakundearen liburuak eta dokumentuak zain tzea, kon-
tabilitatekoak izan ezik.

c)    Bazkideen erregistro-liburua eramatea.

d)    Erakundearen liburuei eta dokumentuei buruzko ziurta-
giriak igor tzea, lehendakariaren oniri tzi arekin.

e)    Ba tza rrean aztertu beharreko gaien zerrenda presta -
tzea.

f)    Diruzainarekin batera, Ba tza rrari aurkeztuko dion urteko
memoria idaztea.

g)    Erakundeari aholkulari tza juridikoa ematea.

h)    Estatutuek ematen dizkioten gainerako eskumenak.

VIII. KAPITULUA

ARAUBIDE EKONOMIKOA ETA JURIDIKOA

43. artikulua.    Itun tze Ba tza rraren diru-sarrerak.
Itun tze Ba tza rraren diru-sarrerak izango dira:

a)    Kideen ekarpenak.

b)    Lortuko diren dirulagun tzak, kredituak, dohain tzak eta
abar.

c)    Itun tze Ba tza rraren ondasunak besteren tze aren emai -
tza.

d)    Bere ondarearen errentak eta emai tzak.

e)    Hirigin tza ko xedeak bete tze ko beste Erakunde edo Or-
ganismo ba tzu ekin egindako hi tza rmenetatik datozen partaide -
tzak eta diru-sarrerak.

44. artikulua.    Itun tze Ba tza rraren gastuak.
Itun tze Ba tza rraren gastuak izango dira:

a)    Hirigin tza-jarduketa susta tzea.

b)    Eremua urbaniza tze ko eta eraiki tze ko obra komunak fi-
nan tza tzea, hala erabaki tzen bada.

c)    Profesionalen, administrarien, zain tza ko eta jagole tza -
ko, besteak beste, ordainsariak ordain tzea.

d)    Ondasunak eta eskubideak desjabe tze agatiko kalte-or-
dainak.

e)    Itun tze Ba tza rraren betebeharrak eta helburuak bete -
tze ko behar diren guztiak.

45. artikulua.    Kideen ekarpenak eta horien ordainketa.
Kideen ekarpenak bi motatakoak izango dira:

a)    Ohikoak edo Kudeaketakoak, Itun tze Ba tza rraren gastu
orokorrak ordain tze ko, Ba tzar Nagusiak onartutako aurrekon-
tuaren arabera.

b)    Apartekoak, kalte-ordainak eta urbanizazio- eta eraikun -
tza-gastuak ordain tze ko.

Kideen arteko ekarpenen banaketa kide bakoi tzak duen es-
kubide edo interes ekonomikoaren arabera egingo da. Eskubide
edo interes ekonomiko hori bere titulartasuneko partaide tza-
kuotaren edo kuoten arabera zehaztuko da.

Lehendakariak kideei eskatu ahal izango dizkie Ba tzar Na-
gusiak gastu sozial arruntei edo apartekoei aurre egiteko onar-
tutako ekarpenak, baita bermeak edo fidan tzak era tze a ere,
Itun tze Ba tza rrak obrak zuzenean gauza tze ko konpromisoak
bere gain har tzen dituela ziurta tze ko.

Artículo 42. Facultades del Secretario.
Le corresponde:

a)    Redactar las actas de las Asambleas y del Consejo.

b)    Custodiar libros y documentos de la Entidad, excepto
los de contabilidad.

c)    Llevar el Libro-Registro de Asociados.

d)    Librar certificaciones con referencia a los libros y docu-
mentos de la Entidad, con el Visto Bueno del Presidente.

e)    Preparar la relación de asuntos que hayan de tratarse
en la Asamblea.

f)    Redactar con el Tesorero la Memoria anual que presen-
tará a la Asamblea.

g)    Asesorar jurídicamente a la Entidad.

h)    Las demás facultades que le atribuyan los Estatutos.

CAPÍTULO VIII

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y JURÍDICO

Artículo 43. Ingresos de la Junta de Concertación.
Serán ingresos de la Junta de Concertación:

a)    Las aportaciones de los miembros.

b)    Las subvenciones, créditos, donaciones, etc., que se
obtengan.

c)    El producto de las enajenaciones de bienes de la Junta
de Concertación.

d)    Las rentas y productos de su patrimonio.

e)    Las participaciones e ingresos que procedan de conve-
nios con otras Entidades u Organismos, para la realización de
fines urbanísticos.

Artículo 44. Gastos de la Junta de Concertación.
Serán gastos de la Junta de Concertación:

a)    Promoción de la actuación urbanística.

b)    Financiación de las obras comunes de urbanización y
edificación del Área si así se acuerda.

c)    Abono de honorarios profesionales, administrativos, de
guarda y vigilancia, etc.

d)    Indemnizaciones por expropiación de bienes y dere-
chos.

e)    Cuantos vengan exigidos por el cumplimiento y fines de
la Junta de Concertación.

Artículo 45. Aportaciones de los miembros y su pago.
Las aportaciones de los miembros serán de dos clases:

a)    Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta de Concertación, conforme al presu-
puesto aprobado por la Asamblea.

b)    Extraordinarias, con destino al pago de indemnizacio-
nes y a los gastos de urbanización y edificación.

La distribución de las aportaciones entre los miembros se
efectuará en proporción al derecho o interés económico de
cada uno de ellos, definido por la cuota o cuotas de participa-
ción de las que sea titular.

El Presidente podrá recabar de los miembros las aportacio-
nes aprobadas por la Asamblea para atender los gastos socia-
les, ordinarios o extraordinarios, incluso la constitución de ga-
rantías o fianzas para asegurar la asunción de los compromisos
por parte de la Junta de Concertación en la ejecución directa de
las obras.
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Kideek ordaindu beharreko kopuruak Ba tzar Nagusiaren
erabakiak ezar tzen duen moduan eta epeetan ordainduko dira,
eta ordainketa egitea adostuko da. Adostutako epea igarota,
kide berankorrak ordaindu gabeko kopuruaren edo frakzioaren
urteko. % 20ko errekargua izango du, ordaindu beharrekoa oso-
rik ordaindu arte. Ordaindu beharrekoa eta interesak behin be-
tiko ordaindu beharko ditu hamabost eguneko epean, errekeri-
mendua egiten zaionetik konta tzen hasita.

Errekerimendua eginez gero, eta zor den ekarpena eta sor-
tutako errekarguak aurreikusitako epean ordaindu ez badira, le-
hendakariak kide berankorraren aurka egingo du, administra-
zio-premiamendu bidez, Oiar tzu ngo Udalari eskaera eginez, edo
desjabe tze-eskubidea erabiliz; horretarako, idazkariak, lehenda-
kariaren oniri tzi arekin, dagokion ziurtagiria emango du, eragin-
kortasun betearazlea izango duena. Nolanahi ere, borondatezko
aldia amai tzen denetik hura gauza tzen den arte, kide beranko-
rra etenaldian geratuko da Itun tze Ba tza rraren barruan dituen
eskubideak balia tze ari dagokionez.

Ba tza rrari zor zaizkion zenbatekoak eta sortutako errekar-
guak okupazio-akta egin aurreko edozein unetan ordainduz
gero, desjabe tze-espedientea ezereztu egingo da.

46. artikulua.    Estatutuen iraunaldia.
Estatutu hauek nahitaez bete tze koak izango dira Itun tze Ba -

tza rreko kideen tzat.

47. artikulua.    Betearaztea.
Itun tze Ba tza rreko gobernu-organoen egin tzak eta erabakiak

berehala betearaztekoak izango dira, hirigin tza-organoen geroa-
goko baimena behar dutenak izan ezik. Egin tza eta erabaki ho-
riek modu frogagarrian jakinarazi beharko zaizkie kideei, eta une
horretatik aurrera eraginkortasun juridiko osoa izango dute.

48. artikulua.    Administrazio-helegiteak.
Lehendakariak, Erakundeko Kon tse iluak edo Ba tzar Nagu-

siak hartutako erabakien aurka, gora jo tze ko helegitea aurkez
daiteke Oiar tzu ngo Udalaren aurrean, hilabeteko epean, eraba-
kiak jakinarazten diren egunetik zenba tzen hasita, Euskadiko
Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Lege ko 162.3 artikuluarekin bat etorriz.

Ba tzar Nagusiaren eta lehendakariaren erabakiak irmo tzat
joko dira baldin eta aurreko paragrafoetan adierazitako epean
aurkara tzen ez badira.

Halaber, aurreko helegiteei kalterik egin gabe, erabaki ho-
riek betearazleak izango dira, salbu eta Itun tze Ba tza rreko pre-
sidenteak, Tutore tza Organoko lehendakariak edo jurisdikzio-or-
ganoko lehendakariak, bide horretara joz gero, etetea erabaki -
tzen badute.

Akordioak bertan behera uzteko, Itun tze Ba tza rrari sor da-
kizkiokeen kalteak ordain tze ko adinako fidan tza jarri beharko
da. Helegitea ekarpen arruntei edo apartekoei buruzkoa bada,
eteteak eskatuko du aldez aurretik Itun tze Ba tza rraren esku
uztea gordailu atze raezina eta, helegitearen ondorioz, ekarpe-
naren zenbatekoa, gehi % 25, atze rapenak eragindako kalte-ga-
lerei eran tzu teko; kalte-galera horiek handiagoak ez badira, he-
legitearen xede den zenbatekoaren legezko interesetan
zenbate tsi ko dira.

IX. KAPITULUA

DESEGITEA ETA LIKIDA TZEA

49. artikulua.    Desegitea.
Elkartea desegin egingo da bere xedea bete ondoren edo,

xede hori bete tze a ezinezkoa bada argi eta garbi, Ba tzar Nagu-
siak desegitea erabaki tzen badu.

El ingreso de las cantidades a satisfacer por los miembros
se efectuará de la forma y plazos que fije el acuerdo de la Asam-
blea General, acordando el pago; transcurrido el plazo acorda-
do, el miembro moroso incurrirá en un recargo del 20 % anual
de la cantidad o fracción no abonada hasta su completo pago,
debiendo ingresar definitivamente la cantidad abonada y los in-
tereses en el plazo de quince días desde el requerimiento que
se le efectúe.

En caso de requerimiento, y de no haberse efectuado el
pago de la aportación adeudada y de los recargos devengados
en el plazo previsto, el Presidente procederá contra el miembro
moroso bien por vía de apremio administrativo, formulando la
petición correspondiente al Ayuntamiento de Oiar tzun, o bien
utilizando el derecho de expropiación, a cuyo efecto se expedirá
por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente la correspon-
diente certificación, que tendrá eficacia ejecutiva. En todo caso,
desde la terminación del periodo voluntario hasta la efectividad
de éste, el miembro moroso quedará en suspenso respecto al
ejercicio de sus derechos dentro de la Junta de Concertación.

El pago de las cantidades adeudadas a la Junta, con los re-
cargos devengados, realizado en cualquier momento anterior al
levantamiento del acta de ocupación, dará lugar a la cancela-
ción del expediente expropiatorio.

Artículo 46. Vigencia de los Estatutos.
Los presentes Estatutos tendrán naturaleza obligatoria para

los miembros de la Junta de Concertación.

Artículo 47. Ejecutoriedad.
Los actos y acuerdos de los Organos de Gobierno de la Junta

de Concertación serán inmediatamente ejecutivos, salvo aque-
llos que precisen autorización ulterior de Organos Urbanísticos,
debiendo ser notificados fehacientemente a los miembros, a
partir de cuyo momento surtirán plena eficacia jurídica.

Artículo 48. Recursos Administrativos.
Contra los acuerdos adoptados por el Presidente, Consejo

Rector o Asamblea General, podrá formularse Recurso de Alza-
da ante el Ayuntamiento de Oiar tzun, dentro del plazo de un
mes desde la fecha de notificación de sus acuerdos, conforme
a lo dispuesto en el art. 162.3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

Los acuerdos de la Asamblea General y del Presidente, se
considerarán firmes si no fueren impugnados dentro del plazo
señalado en los apartados precedentes.

Asimismo, sin perjuicio de los recursos precedentes, dichos
acuerdos, serán ejecutivos, salvo suspensión acordada por el
Presidente de la Junta de Concertación, el Presidente del Organo
Tutelar o del órgano jurisdiccional si se acudiese a dicha vía.

La suspensión requerirá afianzamiento en la cuantía sufi-
ciente para responder de los daños que pudieran producirse a
la Junta de Concertación. Si el recurso versara sobre aportacio-
nes ordinarias o extraordinarias, la suspensión requerirá el pre-
vio depósito irrevocable a disposición de la Junta de Concerta-
ción y a resultas del recurso, del importe de la aportación, más
un 25 % para responder de los daños y perjuicios que se pro-
duzcan por la demora, que si no fueren mayores, se estimarán
en los intereses legales de la cantidad objeto de recurso.

CAPÍTULO IX

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 49. Disolución.
La Asociación se disolverá cuando, cumplido su objeto, o

ante la imposibilidad manifiesta de realizarlo, así lo acuerde la
Asamblea General.

12www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
19

00

Número              zenbakia 6060
Miércoles, a 31 de marzo de 20212021eko martxoaren 31, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Halaber, desegin egingo da Itun tze Sistemak ukitutako finka
guztiak jabe bakar batenak badira. Jabe horrek bere gain hartu-
ko ditu egikaritu gabe dauden kargak eta Ba tza rrak bere gain
hartutako konpromiso guztiak.

50. artikulua.    Likida tzea.
Desegitea erabaki tzen duen ba tzar horrek berak likida tza -

ileak izendatuko ditu eta likidazio-prozedura ezarriko du.

También se disolverán en el supuesto de que todas las fin-
cas afectadas por el Sistema de Concertación llegasen a perte-
necer a un solo propietario, quién asumirá las cargas pendien-
tes de ejecución y la totalidad de los compromisos asumidos
por la Junta.

Artículo 50. Liquidación.
La misma Asamblea que acuerde la disolución, procederá al

nombramiento de los liquidadores y a establecer el procedi-
miento de liquidación.
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