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1ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE 

LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL A.I.U 48 “ILLARRAMENDI” DEL PGOU 

DE ANDOAIN (PARCELAS B.01, B.02, A.3 Y C.05) 

 

 

1.- OBJETO Y ANTECEDENTES 

 

El Proyecto de Reparcelación del AIU.48 ILLARRAMENDI formulado por la Junta de 

Concertación se aprobó  por la Junta de Gobierno Local con carácter definitivo con 

fecha 24 de mayo de 2019 (BOG de 5 de junio de 2019). 

 

Se han tramitado tres Estudios de Detalle para modificar algunas determinaciones de las 

mismas a fin de facilitar su comercialización o utilización por sus propietarios. 

 

En concreto se ha tramitado sendos estudios de detalle para las parcela industriales b.01 

y b.02 para dividir cada una de estas parcelas en dos nuevas, de estas forma desaparecen 

las parcela b.01 y b.02 y se crean las siguientes: “b.01.1 y b.01.2” y b.02.1 y b.02.2”.  

 

Un tercer estudio de detalle se ha tramitado para las parcelas “c.05   y a.3.01 con el fin 

modificar las alineaciones exteriores de las parcelas a fin de conseguir una morfología 

más homogénea en esas dos parcelas. 

 

La inscripción registral de las fincas afectadas por la presente modificación es la 

siguiente: 

 c.05: finca registral 13.513, inscrita al tomo 2426 del Libro 275 al folio 109 

 a.3.01: finca registral 13.523 , inscrita al tomo 2426 del Libro 275 al folio 139 

 b.01 finca registral 13.515, , inscrita al tomo 2426 del Libro 275 al folio 115 

 b.02. finca registral 13516 inscrita al tomo 2426 del Libro 275 al folio 118 
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Esta modificación surge ante la necesidad de adecuar la superficie y/o nueva morfología 

de las parcelas indicadas a su situación actual tras las aprobaciones de los diferentes 

Estudios de Detalle tramitados.  

 

Los ajustes en las parcelas a.3.01 y c.05 son mínimos. La  eliminación del depósito de 

gas en la parcela c.05 permite modificar las alineaciones de la parcela residencial a.3.01. 

Con la modificación de la alineación  exterior se consigue una morfología más 

homogénea en ambas parcelas y permite modificar la alineación de la edificación  en la 

parcela a.3.01 consiguiendo una importante  mejora en la alineación de la edificación en 

la parcela residencial. 

 

Como consecuencia de la eliminación del retranqueo se traslada una superficie de 27 m
2 

que pasa de la parcela c.05 a la parcela a.3.01, sin que exista ningún traslado o 

incremento de edificabilidad. Correlativamente la parcela c.05 pierde igual superficie. 

Estas parcelas solo serán objeto de modificación. 

 

Cuestión distinta es el cambio para las parcelas b.01 y b.02 que estas parcelas se ven 

divididas cada una de ellas en dos nuevas parcelas, por los que está se tendrá como 

parcelas aportadas (por lo que se cancelarán) y darán lugar a 4 nuevas parcelas 

resultantes. La edificabilidad de cada una de las parcelas aportadas se dividirá entre las 

nuevas parcelas resultantes así como el gravamen urbanístico. 

 

No se trata por tanto de una equidistribución pues las parcelas afectadas son parcelas 

resultantes de un Proyecto de Reparcelación, habiendo cumplimentado la obligación de 

cesión no existiendo incremento de edificabilidad urbanística. 
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2.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ACTUAL Y MODIFICADO 

 

Tal y como se ha explicados las parcelas c.05 y a.3.01 no modifican ni su superficie ni 

linderos y menos aún ven alterada su edificabilidad, su cambio es únicamente 

morfológico al modificarse su alineación exterior. Con la eliminación de la instalación 

de gas preexistente en la parcela consolidada c.05 se intercambia entre ambas parcelas 

una superficie 27 metros, quedando ambas parcelas con igual superficie de origen pero 

con distinta, forma lo que se refleja en el plano 2 de parcela resultantes modificado. 

 

2.1.- CUADRO  ACTUAL DE LAS PARCELAS APORTADAS 

Parcela Uso Superficie 

M2 

Edificabilidad 

sobre rasante 

M2/T 

Edificabilidad 

bajo rasante 

M2/T 

Ocupación 

Máxima de 

parcela 

M2 

Perfil 

edificatorio 

b.01 industrial 3.592 2.718 1.631,07 1963 III/II 

b.02 industrial 3.678 2.796 3.186,88 2050 III/II 

TOTAL  7.270 5.514 4.817,95   

 

 

2.2.- CUADRO MODIFICADO DE LAS PARCELAS RESULTANTES 

Parcela Uso Superficie 

M2 

Edificabilidad 

sobre rasante 

M2/T 

Edificabilidad 

bajo rasante 

M2/T 

Ocupación 

Máxima de 

parcela 

M2 

Perfil 

edificatorio 

b.01.a industrial 1.534 1.160,75 506,39 838,32 III/II 

b.01.b industrial 2.058 1.557,25 1124,68 1124,68 III/II 

b.02.a Industrial 1823 1.386 1579,58 1016 III/II 

b.02.b Industrial 1855 1.410 1607,30 1034 III/II 

TOTAL   7270 5.514 4.817,95   
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2.3.- EDIFICABILIDAD HOMOGENEIZADA DE LAS NUEVAS PARCELAS 

Parcela Superficie Uso principal Edificabilidad 
Nº de 

plantas 
Coeficiente E.homogeneizada 

b.01.a 

  

1534 

  
Industrial 

838,32 1 1 967,29 

322,43 2 y 3 0,4   

b.01.b 

  

2058 

  
Industrial 

1.124,68 1 1 1.297,71 

432,57 2 y 3 0,4  

b.02.a 

  

1823 

  
Industrial 

1016 1 0,94 1103,04 

370 2 y 3 0,4  

b.02b 

  

1855 

  
Industrial 

1034 1 0,94 1122,36 

376 2 y 3 0,4   

TOTAL 7270     4.490,40 
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4.- DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE URBANIZACIÓN DE LAS PARCELAS 

B.01 Y B.02 

 

4.1 Distribución de cargas en las parcela b.01.a y b.01.b 

En el proyecto de reparcelación inscrito la parcela b.01 tiene una cuota en cargas de 

7,30 % que se corresponde con un importe de gravamen urbanístico de 677.385,85 €.  

 

Parcela Propietario Cuota 

% 

Gravamen 

Urbanístico 

b.01.a BALFER NORTE S.L 3,12 289311,5 

b.01.b BALFER NORTE S.L 4,18 388074,35 

Total  7,30 677.385,85 

 

4.2 Distribución de cargas en las parcela b.02.a y b.02.b 

En el proyecto de reparcelación inscrito la parcela b.02 tiene una cuota en cargas de 

3,40 % que se corresponde con un importe de gravamen urbanístico de 315.494,78 €  

 

Parcela Propietario Cuota 

% 

Gravamen 

Urbanístico 

b.01.a BALFER NORTE S.L 1,69 156.377,89 

b.01.b BALFER NORTE S.L 1,71 159.116,89 

 

Total  3,40 315.494,78 
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5.- PARCELAS APORTADAS 

 

PARCELA b.01 

 

TITULAR REGISTRAL: BALFERNORTE S.L con CIF B31869936 

 

DESCRIPCIÓN REGISTRAL: Finca urbana señalada con la referencia “b.01” de la 

relación de parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 

Ejecución  del A.I.U 48 “ILLARRAMENDI” del PGOU de Andoain. 

 

Parcela de uso industrial con una superficie de 3.592 m
2 

 y una edificabilidad de 2.718 

m
2
 de techo sobre rasante y 1.631,07 m

2
 de techo de edificabilidad bajo rasante. El 

perfil edificatorio es de tres plantas sobre rasante. El perfil sobre rasante podrá ser 

incrementado hasta un máximo de cuatro plantas en una superficie máxima equivalente 

al 20% de la ocupada sobre rasante.  

Tiene los siguientes linderos: 

- Norte: parcelas resultantes “e” destinada a viales. 

- Oeste: parcelas resultantes “e” destinada a viales. 

- Sur:  parcela resultante “f” destinada a espacios libres y límite de la unidad de 

ejecución. 

- Este: límite de la unidad de ejecución (víal de acceso al Barrio Buruntza) 

 

NORMAS URBANÍSTICAS: Los derechos y obligaciones inherentes a la titularidad 

de esta parcela se ejercerán o soportarán dentro de los límites fijados en las 

especificaciones del Plan Parcial del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI”  aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 29 de septiembre de 2016 (B.O.G 25 de 

octubre de 2016) y su  modificación puntual aprobada el 28 de julio de 2017 (B.O.G 25-

08-2017) 
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INSCRIPCIÓN REGISTRAL: finca registral 13.515, inscrita al tomo 2426 del Libro 

275 al folio 115 

 

TÍTULO: Le pertenece por título de compraventa en escritura autorizada por la Notaria 

de Pamplona Dª María Luisa Salinas Alamán el 26-12-2019, con número de protocolo 

2281. 

 

 

CARGAS: Hipoteca a favor de Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito 

por importe de 927.000 a partir del 26-12-2019 hasta el 4-07-2021. Constituida ante la 

Notario de Pamplona Dª María Luisa Salinas Alamán el 26-12-2019. 

 

SERVIDUMBRES: No tiene. 

GRAVAMEN URBANISTICO: Esta parcela queda afecta con carácter real al 

cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al Sistema de Concertación. 

La cuantía del saldo de liquidación provisional de la urbanización de la finca (art. 174.3 

del Reglamento de Gestión en relación con el art. 113.1-c) de dicho Reglamento) se fija 

en 677.385,85 € más IVA. El gravamen urbanístico que recae sobre esta parcela es del 

7,3% respecto del gravamen total de la Unidad de Ejecución. El citado gravamen se 

cancelará de conformidad con lo dispuesto en el art. 178.2 del Reglamento de Gestión 

Urbanística. 
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PARCELA APORTADA b.02 

 

 

TITULAR REGISTRAL: BALFERNORTE S.L C.I.F B.31869936 

 

DESCRIPCIÓN REGISTRAL: Finca urbana señalada con la referencia “b.02” de la 

relación de parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 

Ejecución  del A.I.U 48 “ILLARRAMENDI” del PGOU de Andoain. 

Parcela de uso industrial con una superficie de 3.678 m
2 

 y una edificabilidad de 2.796 

m
2
 de techo sobre rasante y 3.186,88 m

2
 de techo de edificabilidad bajo rasante (por 

motivos de funcionalidad de la actividad a desarrollar, se permite superar el 60% de 

techo de la edificabilidad sobre rasante en esta parcela, no pudiéndose superar en ningún 

caso los 27.600m2(t) bajo rasante). El perfil edificatorio es de tres plantas sobre rasante 

y dos bajo rasante. El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un máximo de 

cuatro plantas en una superficie máxima equivalente al 20% de la ocupada sobre 

rasante.  

En esta parcela estaba ubicado el Caserío Illarramendi que ya ha sido derribado. 

Tiene los siguientes linderos: 

- Norte: Límite de la unidad de ejecución (autovía A-15) 

- Oeste: parcela de uso  terciario “c.02” 

- Sur: parcela resultante “e” destinada a viales 

- Este: parcela de uso industrial “b.03” 

 

NORMAS URBANÍSTICAS: Los derechos y obligaciones inherentes a la titularidad 

de esta parcela se ejercerán o soportarán dentro de los límites fijados en las 

especificaciones del Plan Parcial del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI”  aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 29 de septiembre de 2016 (B.O.G 25 de 

octubre de 2016) y su  modificación puntual aprobada el 28 de julio de 2017 (B.O.G 25-

08-2017) 
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INSCRIPCIÓN REGISTRAL: finca registral 13516 inscrita al tomo 2426 del Libro 

275 al folio 118 

 

TÍTULO: Le pertenece por adjudicación en Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 

Ejecución de la AIU ILLARRAMENDI del PGOU de Andoain, aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento de Andoain con 24-05-2019. 

 

 CARGAS: Hipoteca a favor de Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito 

por importe de 1.115.000 € a partir del 26-12-2019 hasta el 4-07-2021. Constituida ante la 

Notario de Pamplona Dª María Luisa Salinas Alamán el 26-12-2019. 

 

En virtud del art. 11.2 del Real Decreto 1093/1997 el 41,62% de esta parcela está 

gravada por razón de su origen por su correspondencia con la finca aportada nº 7 con  la 

siguiente carga: Hipoteca a favor de CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP. DE 

CRÉDITO por un importe de 3.784.000,00 € (tres millones setecientos ochenta y cuatro 

mil euros) por un plazo de treinta y dos meses a partir del 4 de noviembre de 2015 

autorizada por la Notario de Andoain Dª Natalia Elvira Moreno Ibañez de fecha 4 de 

noviembre de 2015. Se ha novado en virtud de Escritura autorizada por la Notario de 

Andoain Dª Natalia Elvira Moreno Ibánez en fecha 27-09-2018 (pendiente de 

inscripción). 

 

SERVIDUMBRES: Esta parcela tiene una franja de servidumbre generada por el 

tendido eléctrico y que se refleja en la documentación gráfica del Plan Parcial (plano 

017). Las limitaciones generadas por dicha servidumbres son las impuestas por la 

legislación en materia del sector eléctrico. 

 

Se constituye además una servidumbre de paso en el extremo oeste de la parcela de 3,90 

m de anchura y 54,50 m de largo a favor de la parcela de uso terciario “c.02” para 

facilitar a dicha parcela la entrada y salida de vehículos. 
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GRAVAMEN URBANISTICO: Esta parcela queda afecta con carácter real al 

cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al Sistema de Concertación. 

La cuantía del saldo de liquidación provisional de la urbanización de la finca (art. 174.3 

del Reglamento de Gestión en relación con el art. 113.1-c) de dicho Reglamento) se fija 

en 315.494,78 € más IVA. 

 

El gravamen urbanístico que recae sobre esta parcela es del 3,4% respecto del gravamen 

total de la Unidad de Ejecución. 

 

El citado gravamen se cancelará de conformidad con lo dispuesto en el art. 178.2 del 

Reglamento de Gestión Urbanística. 

Esta parcela responde por el concepto de pagos por defecto de adjudicación, con los 

siguientes: 

88.182,91 € al Ayuntamiento de Andoain; 6.635,28 € a  D. MARTÍN VITORIA 

LAZCANO y Dª ANA MARIA IRIBARREN CIGANDA (parcela aportada 5); 

1.769,40 € a  D. AGUSTIN JAUREGUI GARMENDIA Y Dª MARIA JOSE 

ARTOLA JAUREGUI. (parcela aportada 8) y 3.285,94 € a D. JESÚS MARIA 

AYERZA ARTOLA, Dª MARIA ARANZAZU AYERZA ARTOLA Dª MARIA DEL 

CARMEN AYERZA ARTOLA, Dª MARIA IZASKUN AYERZA ARTOLA y Dª 

MARIA LOURDES AYERZA.  

Esta carga por defectos de adjudicación se cancela al haber sido ya abonados 

conforme las cartas de pago que se adjuntan al presente documento como anexo. 

 



 

 

6.- PARCELAS RESULTANTES 

 

PARCELA RESULTANTE b.01.a 

 

DESCRIPCION: Finca urbana señalada con la referencia “b.01.a” de la relación de 

parcelas resultantes de la Primera Modificación del  Proyecto de Reparcelación de la 

Unidad de Ejecución  del A.I.U 48 “ILLARRAMENDI” del PGOU de Andoain. 

 

Parcela de uso industrial con una superficie de 1.534 m
2 

 y una edificabilidad de 

1.160,75 m
2
 de techo sobre rasante y 506,39 m

2
 de techo de edificabilidad bajo rasante. 

El perfil edificatorio es de tres plantas sobre rasante. El perfil sobre rasante podrá ser 

incrementado hasta un máximo de cuatro plantas en una superficie máxima equivalente 

al 20% de la ocupada sobre rasante.  

Tiene los siguientes linderos: 

- Norte: parcelas resultantes “e” destinada a viales. 

- Oeste: parcelas resultantes “e” destinada a viales. 

- Sur:  parcela resultante “b.01.b”. 

- Este: límite de la unidad de ejecución. 

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS: Los derechos y obligaciones inherentes a la titularidad 

de esta parcela se ejercerán o soportarán dentro de los límites fijados en las 

especificaciones del Plan Parcial del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI”  aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 29 de septiembre de 2016 (B.O.G 25 de 

octubre de 2016) y su  modificación puntual aprobada el 28 de julio de 2017 (B.O.G 25-

08-2017), así como el Estudio de Detalle tramitado para esta parcela. 

 

ADJUDICACIÓN: 100% a BALFERNORTE S.L C.I.F B.31869936 
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CARGAS: En virtud del art. 11.2 del Real Decreto 1093/1997 esta parcela está gravada 

por razón de su origen por su correspondencia con la finca aportada b.01 con la 

siguiente carga: Hipoteca a favor de Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de 

Crédito por importe de 927.000 a partir del 26-12-2019 hasta el 4-07-2021. Constituida 

ante la Notario de Pamplona Dª María Luisa Salinas Alamán el 26-12-2019. 

 

SERVIDUMBRES: no tiene 

 

 

CORRESPONDENCIA: De conformidad con lo dispuesto en el art. 113 del 

Reglamento de Gestión Urbanístico se precisa que el derecho que da lugar a la 

adjudicación de esta finca tiene la siguiente procedencia:  

 El 100% de esta parcela se corresponde con el 42,71% de la Parcela aportada b.01  

inscrita al tomo 2426 del Libro 275 al folio 115. finca registral 13.515 

 

GRAVAMEN URBANISTICO: Esta parcela queda afecta con carácter real al 

cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al Sistema de Concertación. 

La cuantía del saldo de liquidación provisional de la urbanización de la finca (art. 174.3 

del Reglamento de Gestión en relación con el art. 113.1-c) de dicho Reglamento) se fija 

en 289.311,50 € más IVA. 

 

El gravamen urbanístico que recae sobre esta parcela es del 3,12% respecto del 

gravamen total de la Unidad de Ejecución. 

 

El citado gravamen se cancelará de conformidad con lo dispuesto en el art. 178.2 del 

Reglamento de Gestión Urbanística. 
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PARCELA RESULTANTE b.01.b 

 

DESCRIPCION: Finca urbana señalada con la referencia “b.01.b” de la relación de 

parcelas resultantes de la Primera Modificación del  Proyecto de Reparcelación de la 

Unidad de Ejecución  del A.I.U 48 “ILLARRAMENDI” del PGOU de Andoain. 

 

Parcela de uso industrial con una superficie de 2058 m
2 

 y una edificabilidad de 

1.557,25 m
2
 de techo sobre rasante y 1.124,68 m

2
 de techo de edificabilidad bajo 

rasante. El perfil edificatorio es de tres plantas sobre rasante. El perfil sobre rasante 

podrá ser incrementado hasta un máximo de cuatro plantas en una superficie máxima 

equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante.  

Tiene los siguientes linderos: 

- Norte: parcela resultante “b.01.a”  

- Oeste: parcela resultante “e” destinada a viales. 

- Sur:  parcela resultante “f” destinada a espacios libres y límite de la unidad de 

ejecución. 

- Este: límite de la unidad de ejecución. 

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS: Los derechos y obligaciones inherentes a la titularidad 

de esta parcela se ejercerán o soportarán dentro de los límites fijados en las 

especificaciones del Plan Parcial del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI”  aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 29 de septiembre de 2016 (B.O.G 25 de 

octubre de 2016) y su  modificación puntual aprobada el 28 de julio de 2017 (B.O.G 25-

08-2017), así como el Estudio de Detalle tramitado para esta parcela. 

 

ADJUDICACIÓN: 100% a BALFERNORTE S.L C.I.F B.31869936 
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CARGAS: En virtud del art. 11.2 del Real Decreto 1093/1997 esta parcela está gravada 

por razón de su origen por su correspondencia con la finca aportada b.01 con  la 

siguiente carga: Hipoteca a favor de Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de 

Crédito por importe de 927.000 a partir del 26-12-2019 hasta el 4-07-2021. Constituida 

ante la Notario de Pamplona Dª María Luisa Salinas Alamán el 26-12-2019. 

 

 

SERVIDUMBRES: No tiene. 

 

CORRESPONDENCIA: De conformidad con lo dispuesto en el art. 113 del 

Reglamento de Gestión Urbanístico se precisa que el derecho que da lugar a la 

adjudicación de esta finca tiene la siguiente procedencia:  

 El 100% de esta parcela se corresponde con el 57,29% de la Parcela aportada b.01  

inscrita al tomo 2426 del Libro 275 al folio 115. finca registral 13.515 

 

GRAVAMEN URBANISTICO: Esta parcela queda afecta con carácter real al 

cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al Sistema de Concertación. 

La cuantía del saldo de liquidación provisional de la urbanización de la finca (art. 174.3 

del Reglamento de Gestión en relación con el art. 113.1-c) de dicho Reglamento) se fija 

en 388.074,35 € más IVA. 

 

El gravamen urbanístico que recae sobre esta parcela es del 4,18% respecto del 

gravamen total de la Unidad de Ejecución. 

 

El citado gravamen se cancelará de conformidad con lo dispuesto en el art. 178.2 del 

Reglamento de Gestión Urbanística. 
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PARCELA RESULTANTE b.02.a 

 

DESCRIPCION: Finca urbana señalada con la referencia “b.02.a” de la relación de 

parcelas resultantes de la Primera Modificación del  Proyecto de Reparcelación de la 

Unidad de Ejecución  del A.I.U 48 “ILLARRAMENDI” del PGOU de Andoain. 

 

Parcela de uso industrial con una superficie de 1.823 m
2 

 y una edificabilidad de 1.386 

m
2
 de techo sobre rasante y 1579,58 m

2
 de techo de edificabilidad bajo rasante. El perfil 

edificatorio es de tres plantas sobre rasante. Por motivos de funcionalidad de la 

actividad a desarrollar, se permite superar el 60% de techo de la edificabilidad sobre 

rasante en esta parcela, no pudiéndose superar en ningún caso los 27.600 m
2
/t bajo 

rasante en el conjunto del polígono. 

Tiene los siguientes linderos: 

- Norte: parcela resultante b.02.b de uso industrial 

- Oeste: parcela de uso  terciario “c.02” 

- Sur: parcela resultante “e” destinada a viales. 

- Este: parcela de uso industrial “b.03” 

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS: Los derechos y obligaciones inherentes a la titularidad 

de esta parcela se ejercerán o soportarán dentro de los límites fijados en las 

especificaciones del Plan Parcial del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI”  aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 29 de septiembre de 2016 (B.O.G 25 de 

octubre de 2016) y su  modificación puntual aprobada el 28 de julio de 2017 (B.O.G 25-

08-2017), así como el Estudio de Detalle tramitado para esta parcela. 

 

ADJUDICACIÓN: 100% a BALFERNORTE S.L C.I.F B.31869936 
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CARGAS: En virtud del art. 11.2 del Real Decreto 1093/1997 esta parcela está gravada 

por razón de su origen por su correspondencia con la finca aportada b.2 con  la siguiente 

carga Hipoteca a favor de Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito por 

importe de 1.115.000 € a partir del 26-12-2019 hasta el 4-07-2021. Constituida ante la 

Notario de Pamplona Dª María Luisa Salinas Alamán el 26-12-2019. 

 

En virtud del art. 11.2 del Real Decreto 1093/1997 el 41,62% de esta parcela está 

gravada por razón de su origen por su correspondencia con la finca aportada nº 7 con  la 

siguiente carga: Hipoteca a favor de CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP. DE 

CRÉDITO por un importe de 3.784.000,00 € (tres millones setecientos ochenta y cuatro 

mil euros) por un plazo de treinta y dos meses a partir del 4 de noviembre de 2015 

autorizada por la Notario de Andoain Dª Natalia Elvira Moreno Ibañez de fecha 4 de 

noviembre de 2015. Se ha novado en virtud de Escritura autorizada por la Notario de 

Andoain Dª Natalia Elvira Moreno Ibáñez en fecha 27-09-2018 (pendiente de 

inscripción). 

 

 

 

SERVIDUMBRES: Esta parcela tiene una franja de servidumbre generada por el 

tendido eléctrico y que se refleja en la documentación gráfica del Plan Parcial (plano 

017). Las limitaciones generadas por dicha servidumbres son las impuestas por la 

legislación en materia del sector eléctrico. 

 

Se constituye además una servidumbre de paso en el extremo oeste de la parcela de 3,90 

m de anchura y 54,50 m de largo a favor de la parcela de uso terciario “c.02” para 

facilitar a dicha parcela la entrada y salida de vehículos. 

 

CORRESPONDENCIA: De conformidad con lo dispuesto en el art. 113 del 

Reglamento de Gestión Urbanístico se precisa que el derecho que da lugar a la 

adjudicación de esta finca tiene la siguiente procedencia:  

 El 100% de esta parcela se corresponde con el 49,57% de la Parcela aportada b.01  

inscrita al tomo 2426 del Libro 275 al folio 118, finca registral 13516 
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GRAVAMEN URBANISTICO: Esta parcela queda afecta con carácter real al 

cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al Sistema de Concertación. 

La cuantía del saldo de liquidación provisional de la urbanización de la finca (art. 174.3 

del Reglamento de Gestión en relación con el art. 113.1-c) de dicho Reglamento) se fija 

en 156.377,89 € más IVA. 

 

El gravamen urbanístico que recae sobre esta parcela es del 1,69% respecto del 

gravamen total de la Unidad de Ejecución. 

 

El citado gravamen se cancelará de conformidad con lo dispuesto en el art. 178.2 del 

Reglamento de Gestión Urbanística. 
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PARCELA RESULTANTE b.02.b 

 

DESCRIPCION: Finca urbana señalada con la referencia “b.02.b” de la relación de 

parcelas resultantes de la Primera Modificación del  Proyecto de Reparcelación de la 

Unidad de Ejecución  del A.I.U 48 “ILLARRAMENDI” del PGOU de Andoain. 

 

Parcela de uso industrial con una superficie de 1.855 m
2 

 y una edificabilidad de 1410 

m
2
 de techo sobre rasante y 1607,30 m

2
 de techo de edificabilidad bajo rasante. El perfil 

edificatorio es de tres plantas sobre rasante. Por motivos de funcionalidad de la 

actividad a desarrollar, se permite superar el 60% de techo de la edificabilidad sobre 

rasante en esta parcela, no pudiéndose superar en ningún caso los 27.600 m
2
/t bajo 

rasante en el conjunto del polígono. 

Tiene los siguientes linderos: 

- Norte: Límite de la unidad de ejecución (autovía A-15) 

- Oeste: parcela de uso  terciario “c.02” 

- Sur: parcela resultante “b.02.a” de uso industrial. 

- Este: parcela de uso industrial “b.03” 

 

 

NORMAS URBANÍSTICAS: Los derechos y obligaciones inherentes a la titularidad 

de esta parcela se ejercerán o soportarán dentro de los límites fijados en las 

especificaciones del Plan Parcial del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI”  aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 29 de septiembre de 2016 (B.O.G 25 de 

octubre de 2016) y su  modificación puntual aprobada el 28 de julio de 2017 (B.O.G 25-

08-2017), así como el Estudio de Detalle tramitado para esta parcela. 

 

ADJUDICACIÓN: 100% a BALFERNORTE S.L C.I.F B.31869936 
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CARGAS: En virtud del art. 11.2 del Real Decreto 1093/1997 esta parcela está gravada 

por razón de su origen por su correspondencia con la finca aportada b.2 con  la siguiente 

carga Hipoteca a favor de Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito por 

importe de 1.115.000 € a partir del 26-12-2019 hasta el 4-07-2021. Constituida ante la 

Notario de Pamplona Dª María Luisa Salinas Alamán el 26-12-2019. 

 

En virtud del art. 11.2 del Real Decreto 1093/1997 el 41,62% de esta parcela está 

gravada por razón de su origen por su correspondencia con la finca aportada nº 7 con  la 

siguiente carga: Hipoteca a favor de CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP. DE 

CRÉDITO por un importe de 3.784.000,00 € (tres millones setecientos ochenta y cuatro 

mil euros) por un plazo de treinta y dos meses a partir del 4 de noviembre de 2015 

autorizada por la Notario de Andoain Dª Natalia Elvira Moreno Ibañez de fecha 4 de 

noviembre de 2015. Se ha novado en virtud de Escritura autorizada por la Notario de 

Andoain Dª Natalia Elvira Moreno Ibáñez en fecha 27-09-2018 (pendiente de 

inscripción). 

 

 

SERVIDUMBRES: Esta parcela tiene una franja de servidumbre generada por el 

tendido eléctrico y que se refleja en la documentación gráfica del Plan Parcial (plano 

017). Las limitaciones generadas por dicha servidumbres son las impuestas por la 

legislación en materia del sector eléctrico. 

 

Se constituye además una servidumbre de paso en el extremo oeste de la parcela de 3,90 

m de anchura y 54,50 m de largo a favor de la parcela de uso terciario “c.02” para 

facilitar a dicha parcela la entrada y salida de vehículos. 

 

CORRESPONDENCIA: De conformidad con lo dispuesto en el art. 113 del 

Reglamento de Gestión Urbanístico se precisa que el derecho que da lugar a la 

adjudicación de esta finca tiene la siguiente procedencia:  

El 100% de esta parcela se corresponde con el 50,43% de la Parcela aportada b.02  

inscrita al tomo 2426 del Libro 275 al folio 118, finca registral 13516 
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GRAVAMEN URBANISTICO: Esta parcela queda afecta con carácter real al 

cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al Sistema de Concertación. 

La cuantía del saldo de liquidación provisional de la urbanización de la finca (art. 174.3 

del Reglamento de Gestión en relación con el art. 113.1-c) de dicho Reglamento) se fija 

en 159.116,89 € más IVA. 

 

El gravamen urbanístico que recae sobre esta parcela es del 1,71% respecto del 

gravamen total de la Unidad de Ejecución. 

 

El citado gravamen se cancelará de conformidad con lo dispuesto en el art. 178.2 del 

Reglamento de Gestión Urbanística. 
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7. PARCELAS QUE SON OBJETO DE MODIFICACIÓN 

 

7.1 Descripción actual de las parcelas que solo son objeto de modificación (c.05) y 

a.3.01 

 

PARCELA RESULTANTE a3.01 

 

DESCRIPCION: Finca urbana señalada con la referencia “a3.01” de la relación de 

parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución  del 

A.I.U 48 “ILLARRAMENDI” del PGOU de Andoain. 

 

Parcela de uso residencial  unifamiliar adosada, con una superficie de 802 m
2 

 y una 

edificabilidad de 400 m
2
 de techo sobre rasante y 300 m

2
 de techo bajo rasante. Se 

permite un número máximo de dos viviendas. El perfil edificatorio es de dos plantas 

sobre rasante y una planta bajo rasante.  

Tiene los siguientes linderos: 

- Norte: parcela “f” destinada a espacios libres. 

- Oeste: parcela “c.05” y parcela “f” destinada a espacios libres”. 

- Sur: parcela de uso terciario “c.04” 

- Este: parcela de uso terciario c.05. 

 

NORMAS URBANÍSTICAS: Los derechos y obligaciones inherentes a la titularidad de 

esta parcela se ejercerán o soportarán dentro de los límites fijados en las 

especificaciones del Plan Parcial del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI”  aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 29 de septiembre de 2016 (B.O.G 25 de 

octubre de 2016) y su  modificación puntual aprobada el 28 de julio de 2017 (B.O.G 

25-08-2017. 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL: a.3.01: finca registral 13.523 , inscrita al tomo 2426 del 

Libro 275 al folio 139 
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TITULAR REGISTRAL: BALFERNORTE S.L. C.I.F B.31869936 

 

TITULO: Le pertenece por título de compraventa en escritura autorizada por la 

Notaria de Andoain Dº Natalia Elvira Moreno Ibáñez de fecha 6 de julio de 2021.  

 

CARGAS: No tiene 

SERVIDUMBRES: No tiene. 

GRAVAMEN URBANISTICO: Esta parcela queda afecta con carácter real al 

cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al Sistema de Concertación. 

La cuantía del saldo de liquidación provisional de la urbanización de la finca (art. 

174.3 del Reglamento de Gestión en relación con el art. 113.1-c) de dicho Reglamento) 

se fija en 176.305,90 € más IVA. 

 

El gravamen urbanístico que recae sobre esta parcela es del 1,9% respecto del 

gravamen total de la Unidad de Ejecución. 

 

El citado gravamen se cancelará de conformidad con lo dispuesto en el art. 178.2 del 

Reglamento de Gestión Urbanística. 
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PARCELA c.05 

 

DESCRIPCION: Finca urbana señalada con la referencia “c.05” de la relación de 

parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución  del 

A.I.U 48 “ILLARRAMENDI” del PGOU de Andoain. 

<<Descripción: Parcela de uso terciario con una superficie de 2.788 m
2
. Se hallan 

construidos los edificios siguientes: 1) Edificios compuesto de dos plantas, teniendo la 

planta baja, ciento diez metros cuadrados útiles, y la planta alta, ochenta y cinco metros 

cuadrados útiles, ambas sin dividir, con paredes de bloque, estructura de hormigón y 

tejado a dos aguas, estando rodeado el edificio por todos sus lados por terreno propio, 

excepto por el Este al que se encuentra adosado el edificio que a continuación se 

describe. 2) Edificio adosado al ya existente en su borde Oeste, de una sola planta 

irregular que ocupa una superficie de trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados 

aproximadamente. Dicha superficie se divide en dos zonas de tipologías constructivas 

diferenciadas y superficies de doscientos treinta y cuatro metros sesenta decímetros 

cuadrados y ciento catorce metros cuadrados respectivamente. La zona situada en el 

lado Norte de la ampliación es una planta cuadrada de dimensiones 15 x 15 

aproximadamente y 4 metros de altura libre, resuelta como un sótano y con una cubierta 

plana impermeabilizada y cubierta por una capa de tierra de 30 centímetros de espesor, 

acabada en césped para garantizar la estabilidad de temperatura en el interior y para 

eliminar el impacto, hacia el entorno exterior, que puede originar una superficie con 

tratamiento de terraza o similar. En esta zona se sitúan el lagar que se abastece desde el 

exterior mediante una tolva y a través del muro trasero, la zona de almacenamiento de 

sidra en depósitos de acero inoxidable y la zona de embotellado y etiquetado. La zona 

situada en el borde Sur de la ampliación es una planta rectangular de dimensiones 

aproximadas de 10,30 x 12,00 metros; constructivamente se adosa a la planta actual y se 

resuelve con una cubierta a dos aguas que compone la fachada principal del edificio en 

relación con la actualmente existente. En esta zona se sitúa la zona de almacén de 

material, cajas, botellas, etc..., así como la zona destinada a limpieza de botellas. 

La edificación existente queda consolidada habiendo consumido 434,79m2 (t), de los 

que 279,60m2 se encuentran en planta semisótano y se destinan a uso principal. 
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Las edificaciones y anejos construidos sin la correspondiente licencia municipal 

deberán ser legalizados.  

Queda consolidada la superficie bajo rasante actualmente existente, computando 

como edificabilidad sobre rasante los 279,60 m²(t) que albergan usos principales.  

Se prevé en esta parcela un incremento edificatorio de 1.074 m
2 

de techo
.
.
 
El perfil 

edificatorio es de tres plantas sobre rasante con una limitación en altura de 9 metros y 

dos plantas bajo rasante. El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un 

máximo de cuatro plantas en una superficie máxima equivalente al 20% de la ocupada 

sobre rasante. 

Tiene los siguientes linderos: 

- Norte: parcela “f” destinada a espacios libres 

- Oeste: parcela resultante b.05 

- Sur: parcela resultante g.01(equipamiento comunitario) 

Este: parcelas resultantes a.3.01, a4.01 y a4.02 

 

NORMAS URBANÍSTICAS: Los derechos y obligaciones inherentes a la titularidad de 

esta parcela se ejercerán o soportarán dentro de los límites fijados en las 

especificaciones del Plan Parcial del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI”  aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 29 de septiembre de 2016 (B.O.G 25 de 

octubre de 2016) y su  modificación puntual aprobada el 28 de julio de 2017 (B.O.G 

25-08-2017) 

 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL: finca registral 13.513, inscrita al tomo 2426 del Libro 

275 al folio 109 

 

 

TITULARES REGISTRALES: D. JOSÉ ANGEL GAZTAÑAGA UGARTEMENDIA. 

D.N.I. 15.940.943 y D. JUAN MARIA GAZTAÑAGA UGARTEMENDIA. DNI 

15.960.095 
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TÍTULO: Les pertenece por adjudicación en Proyecto de Reparcelación de la Unidad 

de Ejecución de la AIU ILLARRAMENDI del PGOU de Andoain, aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento de Andoain con 24-05-2019. 

 

CARGAS:  

1) Por razón de su procedencia tiene una Hipoteca constituida a favor de la CAJA 

DE AHORROS PROVINCIAL DE GUPUZKOA en garantía de un préstamo  de 

30.050,61 € constituida por un plazo de 20 años, mediante escritura autorizada 

por el Notario de Tolosa, D. Felipe Pou Ampuero, el 29-12-1988, y distribuida 

mediante escritura otorgada el 17 de -02-1989 ante el Notario de Andoain D. 

Fernando Rodríguez Prieto. 

 

2) Hipoteca a favor de GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA por 

un importe de 135.227,72 euros (ciento treinta y cinco mil euros con setenta y 

dos céntimos de euro) constituida por plazo de 12 años, mediante escritura 

autorizada por el Notario de Andoain, D. José Antonio Hebrero Hernández de 

fecha 19 de enero de 1999. 

  

3) Hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 

GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO 

AURREZKI KUTXA  por un importe de 150.000,00 euros (ciento cincuenta mil 

euros) constituida por plazo de 15 años, mediante escritura autorizada por el 

Notario de Andoain, D. José Antonio Hebrero Hernández de fecha 28 de 

noviembre de 2002. 

 

Además por razón de su origen con la parcela aportada 10.3 tiene una hipoteca por 

razón de su procedencia, constituida a favor de la CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 

DE GUPUZKOA en garantía de un préstamo  de 30.050,61 € constituida por un plazo 

de 20 años, mediante escritura autorizada por el Notario de Tolosa, D. Felipe Pou 

Ampuero, el 29-12-1988, y distribuida mediante escritura otorgada el 17 de -02-1989 

ante el Notario de Andoain D. Fernando Rodríguez Prieto. 
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SERVIDUMBRES: El acceso rodado se realiza a través de una servidumbre de paso 

situada en el extremo sur de la parcela a4.01, por lo que se configura esta parcela 

como predio dominante siendo el predio sirviente la parcela residencial a.4.01. Se 

extinguen las anteriores servidumbres por incompatibilidad del planeamiento que se 

ejecuta. 

   

GRAVAMEN URBANISTICO: Esta parcela queda afecta con carácter real al 

cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al Sistema de Concertación. 

La cuantía del saldo de liquidación provisional de la urbanización de la finca (art. 

174.3 del Reglamento de Gestión en relación con el art. 113.1-c) de dicho Reglamento) 

se fija en 219.918,42 € más IVA. 

 

El gravamen urbanístico que recae sobre esta parcela es del 2,37% respecto del 

gravamen total de la Unidad de Ejecución. 

 

El citado gravamen se cancelará de conformidad con lo dispuesto en el art. 178.2 del 

Reglamento de Gestión Urbanística. 
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7.2 Nueva descripción de las parcelas que solo son objeto de modificación (c.05 y 

a.3.01) 

 

PARCELA RESULTANTE a3.01 

(La modificación aparece en negrita) 

 

DESCRIPCION: Finca urbana señalada con la referencia “a3.01” de la relación de 

parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución  del A.I.U 

48 “ILLARRAMENDI” del PGOU de Andoain. 

 

Parcela de uso residencial  unifamiliar adosada, con una superficie de 829 m
2 

 y una 

edificabilidad de 400 m
2
 de techo sobre rasante y 300 m

2
 de techo bajo rasante. Se 

permite un número máximo de dos viviendas. El perfil edificatorio es de dos plantas 

sobre rasante y una planta bajo rasante.  

Tiene los siguientes linderos: 

- Norte: parcela “f” destinada a espacios libres. 

- Oeste: parcela “c.05” y parcela “f” destinada a espacios libres”. 

- Sur: parcela de uso terciario “c.04” 

- Este: parcela de uso terciario c.05. 

 

NORMAS URBANÍSTICAS: Los derechos y obligaciones inherentes a la titularidad 

de esta parcela se ejercerán o soportarán dentro de los límites fijados en las 

especificaciones del Plan Parcial del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI”  aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 29 de septiembre de 2016 (B.O.G 25 de 

octubre de 2016) y su  modificación puntual aprobada el 28 de julio de 2017 (B.O.G 25-

08-2017. 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL: a.3.01: finca registral 13.523 , inscrita al tomo 2426 

del Libro 275 al folio 139 

 

TITULAR REGISTRAL: BALFERNORTE S.L. C.I.F B.31869936 
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TITULO: Le pertenece por título de compraventa en escritura autorizada por la Notaria 

de Andoain Dº Natalia Elvira Moreno Ibáñez de fecha 6 de julio de 2021.  

 

CARGAS: No tiene 

SERVIDUMBRES: No tiene. 

GRAVAMEN URBANISTICO: Esta parcela queda afecta con carácter real al 

cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al Sistema de Concertación. 

La cuantía del saldo de liquidación provisional de la urbanización de la finca (art. 174.3 

del Reglamento de Gestión en relación con el art. 113.1-c) de dicho Reglamento) se fija 

en 176.305,90 € más IVA. 

 

El gravamen urbanístico que recae sobre esta parcela es del 1,9% respecto del gravamen 

total de la Unidad de Ejecución. 

 

El citado gravamen se cancelará de conformidad con lo dispuesto en el art. 178.2 del 

Reglamento de Gestión Urbanística. 
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PARCELA c.05 

(La modificación aparece en negrita) 

 

 

DESCRIPCION: Finca urbana señalada con la referencia “c.05” de la relación de 

parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución  del A.I.U 

48 “ILLARRAMENDI” del PGOU de Andoain. 

<<Descripción: Parcela de uso terciario con una superficie de 2761 m
2
. Se hallan 

construidos los edificios siguientes: 1) Edificios compuesto de dos plantas, teniendo la 

planta baja, ciento diez metros cuadrados útiles, y la planta alta, ochenta y cinco metros 

cuadrados útiles, ambas sin dividir, con paredes de bloque, estructura de hormigón y 

tejado a dos aguas, estando rodeado el edificio por todos sus lados por terreno propio, 

excepto por el Este al que se encuentra adosado el edificio que a continuación se 

describe. 2) Edificio adosado al ya existente en su borde Oeste, de una sola planta 

irregular que ocupa una superficie de trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados 

aproximadamente. Dicha superficie se divide en dos zonas de tipologías constructivas 

diferenciadas y superficies de doscientos treinta y cuatro metros sesenta decímetros 

cuadrados y ciento catorce metros cuadrados respectivamente. La zona situada en el lado 

Norte de la ampliación es una planta cuadrada de dimensiones 15 x 15 aproximadamente 

y 4 metros de altura libre, resuelta como un sótano y con una cubierta plana 

impermeabilizada y cubierta por una capa de tierra de 30 centímetros de espesor, acabada 

en césped para garantizar la estabilidad de temperatura en el interior y para eliminar el 

impacto, hacia el entorno exterior, que puede originar una superficie con tratamiento de 

terraza o similar. En esta zona se sitúan el lagar que se abastece desde el exterior 

mediante una tolva y a través del muro trasero, la zona de almacenamiento de sidra en 

depósitos de acero inoxidable y la zona de embotellado y etiquetado. La zona situada en 

el borde Sur de la ampliación es una planta rectangular de dimensiones aproximadas de 

10,30 x 12,00 metros; constructivamente se adosa a la planta actual y se resuelve con una 

cubierta a dos aguas que compone la fachada principal del edificio en relación con la 

actualmente existente. En esta zona se sitúa la zona de almacén de material, cajas, 

botellas, etc..., así como la zona destinada a limpieza de botellas. 
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La edificación existente queda consolidada habiendo consumido 434,79m2 (t), de los 

que 279,60m2 se encuentran en planta semisótano y se destinan a uso principal. 

Las edificaciones y anejos construidos sin la correspondiente licencia municipal 

deberán ser legalizados.  

Queda consolidada la superficie bajo rasante actualmente existente, computando 

como edificabilidad sobre rasante los 279,60 m²(t) que albergan usos principales.  

Se prevé en esta parcela un incremento edificatorio de 1.074 m
2 

de techo
.
.
 
El perfil 

edificatorio es de tres plantas sobre rasante con una limitación en altura de 9 metros y 

dos plantas bajo rasante. El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un 

máximo de cuatro plantas en una superficie máxima equivalente al 20% de la ocupada 

sobre rasante. 

Tiene los siguientes linderos: 

- Norte: parcela “f” destinada a espacios libres 

- Oeste: parcela resultante b.05 

- Sur: parcela resultante g.01(equipamiento comunitario) 

Este: parcelas resultantes a.3.01, a4.01 y a4.02 

 

NORMAS URBANÍSTICAS: Los derechos y obligaciones inherentes a la titularidad 

de esta parcela se ejercerán o soportarán dentro de los límites fijados en las 

especificaciones del Plan Parcial del ámbito “A.I.U.48 ILLARRAMENDI”  aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento Pleno el 29 de septiembre de 2016 (B.O.G 25 de 

octubre de 2016) y su  modificación puntual aprobada el 28 de julio de 2017 (B.O.G 25-

08-2017) 

 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL: finca registral 13.513, inscrita al tomo 2426 del Libro 

275 al folio 109 

 

TITULARES REGISTRALES: D. JOSÉ ANGEL GAZTAÑAGA 

UGARTEMENDIA. D.N.I. 15.940.943 y D. JUAN MARIA GAZTAÑAGA 

UGARTEMENDIA. DNI 15.960.095 
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TÍTULO: Les pertenece por adjudicación en Proyecto de Reparcelación de la Unidad 

de Ejecución de la AIU ILLARRAMENDI del PGOU de Andoain, aprobado 

definitivamente por el Ayuntamiento de Andoain con 24-05-2019. 

 

CARGAS:  

4) Por razón de su procedencia tiene una Hipoteca constituida a favor de la CAJA 

DE AHORROS PROVINCIAL DE GUPUZKOA en garantía de un préstamo  

de 30.050,61 € constituida por un plazo de 20 años, mediante escritura 

autorizada por el Notario de Tolosa, D. Felipe Pou Ampuero, el 29-12-1988, y 

distribuida mediante escritura otorgada el 17 de -02-1989 ante el Notario de 

Andoain D. Fernando Rodríguez Prieto. 

 

5) Hipoteca a favor de GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA 

por un importe de 135.227,72 euros (ciento treinta y cinco mil euros con setenta 

y dos céntimos de euro) constituida por plazo de 12 años, mediante escritura 

autorizada por el Notario de Andoain, D. José Antonio Hebrero Hernández de 

fecha 19 de enero de 1999. 

  

6) Hipoteca a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 

GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO 

AURREZKI KUTXA  por un importe de 150.000,00 euros (ciento cincuenta mil 

euros) constituida por plazo de 15 años, mediante escritura autorizada por el 

Notario de Andoain, D. José Antonio Hebrero Hernández de fecha 28 de 

noviembre de 2002. 

 

Además por razón de su origen con la parcela aportada 10.3 tiene una hipoteca por 

razón de su procedencia, constituida a favor de la CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 

DE GUPUZKOA en garantía de un préstamo  de 30.050,61 € constituida por un plazo 

de 20 años, mediante escritura autorizada por el Notario de Tolosa, D. Felipe Pou 

Ampuero, el 29-12-1988, y distribuida mediante escritura otorgada el 17 de -02-1989 

ante el Notario de Andoain D. Fernando Rodríguez Prieto. 
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SERVIDUMBRES: El acceso rodado se realiza a través de una servidumbre de paso 

situada en el extremo sur de la parcela a4.01, por lo que se configura esta parcela como 

predio dominante siendo el predio sirviente la parcela residencial a.4.01. Se extinguen 

las anteriores servidumbres por incompatibilidad del planeamiento que se ejecuta. 

   

GRAVAMEN URBANISTICO: Esta parcela queda afecta con carácter real al 

cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al Sistema de Concertación. 

La cuantía del saldo de liquidación provisional de la urbanización de la finca (art. 174.3 

del Reglamento de Gestión en relación con el art. 113.1-c) de dicho Reglamento) se fija 

en 219.918,42 € más IVA. 

 

El gravamen urbanístico que recae sobre esta parcela es del 2,37% respecto del 

gravamen total de la Unidad de Ejecución. 

 

El citado gravamen se cancelará de conformidad con lo dispuesto en el art. 178.2 del 

Reglamento de Gestión Urbanística. 

 

 

 

Donostia-San Sebastián, julio 2021 

 

El Equipo Redactor 

 

 

 

Fdo.: José Mª Abad Urruzola Fdo.: Ana Goñi Agudo 

 

 

JUNTA DE CONCERTACIÓN 
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