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‘CÓNVENIO ENTRE EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZÁL, CAJA DE AHORROS Y MÓNTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA, ARAGON Y. RIOJA , Y LA JUNTA DE

COMPENSACIÓN DE ARCOSUR

EnZaragoza,a .... de de

PREÁMBULO

El AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, es conscientede la importanciaque tiene
para la ciudad de Zaragoza y sus ciudadanosel desarrollo y ejecución de la
Urbanizacióndel Sector89/3 del P.G.O.Ude Zaragoza(ARCOSUR),quepermitiráa la
Ciudaddesarrollarseadecuadamentedesdeun púntode vista urbanísticoy haráfactible
laconstrucciónen los próximosañosde viviendas(engranpartede protecciónoficial)
y otras infraestructuras,que permitirána los ciudadanosde Zaragoza,principalmente
jóvenes, accedera la vivienda en propiedado alqwler a un precio adecuadoa su
capacidadeconómica,haciendoposiblehacerefectivoel derechode todos los españoles
adisfrutarde una viviendadignáy adecuada.

Igualmenteesconscientequela actualcoyunturaeconómica,y enespecial,la crisis por
la que actualmenteestáatravesandoei SectorinmobiTiarió, no propicia en el mer~ado
inmobiliario ni enel del crédito la confianzanecesariaque seprecisaparaafrontarcon
decisiónla ejecuciónde Proyectosinmobiliarios viables,a pesarde su necesidady
viabilidad.

El AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, atendiendoal mandado constitucional
previsto en el Artículo 47 de la CartaMagna, consideranecesariopropiciar todas las
condicionesnecesariaspara que se cree un marco de confianzaen los Agentesque
intervienenen la Urbanizacióndel Sector89/3 con el fin de que sehagafactiDley viable
la ejecuciónde estaurbanización,porserdichaactuaciónestratégicay necesariaparala
ciudadde Zaragozay sushabitantes.

Por todo ello el Exmo. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, la CAJA DE
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y
RIOJA Y LA JUNTA DE COMPENSACIÓNDEL ARCOSUR, ¡levan a
caboel siguienteConveniode Colaboración,

REUNIDOS
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Don - , conDNI:
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Don , con DNI:
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y representaciónde

Don , con DNI:
y representaciónde

•Don , con DNI:
y representaciónde

Don , con DNI:
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, actuandoen calidadde y en nombre

, actuandoen.calidadde y ennombre

, actuandoen calidadde y en nombre

, actuandoencalidadde y en nombre

, actuandoen calidadde y ennombre

actuandoen calidadde y en nombreTodaslaspartes,en la representaciónquea~túany reconociéndosecapacidadlegalpara

otorgarel presenteconvenio

MANIFIESTAN:

1. Que mediante fue aprobadopor el Ayuntamientode Zaragozade
formadefinitiva el Proyectode Urbanizacióndel Sector89/3 del P.G.O.Ude
Zaragoza (ARCOSUR), para el que se ha aprobado una liquidación
provisional de __________________ euros, que serán satisfechospor los
propietarios de las fincas afectadaspor el Proyecto de Repareelación,
conformeala cuotaque les corresponda.

II. Que con fecha ____________ el Ayuntamientode Zaragoza,ha aprobado
definitivamenteel Proyectode Reparcelacióndel Sector89/3 del P.G.O.Ude
Zaragoza,habiendoquedadofijadasdefinitivanientelas fincasde resultadoy
la cuota de participaciónde cada una de estas fincas en el total de la
urbanización.

III. Que. la Juntade Compensacióndel Sector89/3 del P.G.O.U.de Zaragozaha
solicitado a un grupo de Entidades Financieras, integrado por

una financiación sindicada por un
importe de __________________ euros, que tiene como finalidad
financiarparcialmentela urbanizacióndel Sector89/3 del P.G.O.U.



- IV. Que las EntidadesFinancierasen el estudiode estaoperaciónconsideran
necesariaparasuconcesiónla constituciónen garantíade 1 misma,de entre
otrasgarantías,de un derechoreal de prendasobreel derechode crédito que
la Juntade Compensaciónostentafrentea susmiembrospor las derramasde
urbanizaciónque éstosestánobligadosa satisfacera la Juntápataestefin
áonformeal porcentajede participaciónque les corresponde.

y. Quede conformidadcon las basesy estatutosde la JuntadeCompensación,
si algúnmiembrode la Juntade Compensaciónincumpliesesuobligaciónde
pago de la aportaciónque le corresponda,del recargoy de los intereses

• devengados,el Consejo Rector de la Juntapodrá optar entre solicitar al
Ayuntamientode Zaragozabajo cuya su tutelaseactúa la aplicación de la
expropiaciónal miembro moroso o interesarde la citadaCorporaciónel
cobro de la deudaporvía de apremiocon el recargoy los interesesque por
esavía procedan.

VI. Que de conformidad con el Art. 165.2 de la 3(2009 de 17 de Julio,
Urbanísticade Aragón,el incumplimientopor los miembrosde la junta de
las obligacionesy cargasimpuestaspor la citadaLey habilitaráal municipio
paraexpropiarsus respectivosderechosen favor de la junta, que tendrála
condiciónde beneficiaria.Y que asimismo,el municipio podrárevocarla
condición de beneficiaria de la Junta de Compensaciónprocediendo

directamentea la expropiación.

VII. Quehabidacuentade lo expuesto,tanto las EntidadesFinancieras,titulares
de un derechode prendasobrelas aportacionesde los miembrosde la Junta
de Compensación,como la propia Junta de Compensaciónprecisande la
colaboracióndel. Ayuntamientode Zaragozaparaprocederconforme a la
legalidadvigente, a la reclamaciónde las previsiblescuotaso derramasde
urbanizaciónque resultenimpagadasporpartede los miembrosde la Junta
de Compensaciónde Arcosur tal que permita recuperar a la Junta de
Compensaciónde forma rápiday efectiva y a través de las herramientas
jurídicas que permitenuestro OrdenamientoJurídico, las cantidadesa las
que tengaderechode sus miembros incumplidorescon el fin de conseguir

• que la Junta de Compensacióntengaen todo momentoliquidez suficiente
parahacerfrentede formapuntual a sus compromisosde pago, redundando
en beneficio del interés general que la ciudad de Zaragoza tiene la
Urbanizacióndel Sectorde Arcosur.

Sobrela sobrela basedeestasmanifestacionesy concordandoen el objetivo
buscado, los comparecientesformalizanel presenteconvenio,con arreglo a las
siguientes

ESTIPULACIONES:

• • Primera.- Objeto del Convenio.



El presenteConveniotiene como objeto crearen los Agentesque puedan
intervenir en la Urbananizacióndel Sector89/3 del P.G.O.U. un marcode
confianza capaz y suficiente para impulsar con ánimo y decisión la
Urbanizaciónde esteSector, tal que permitaa la Juntade Compensación
acometercon normalidaddicha actuacióny a las EntidadesFinancieras
concederla financiaciónnecesariacon la confianza de que las garantías
constituidasa sufavor podránserefectivasy hacerselíquidas,en casodesu
ejecución.

Segunda.-Compromisosdel Ayuntamiento de Zaragoza.

Para hacer posible crear este marco de confianza, el Ayuntamiento de
Zaragozase comprometefrente a las EntidadesFinancierasy la Juntade
Compensacióna intei~venirde forma directa,activay principal en la gestión
de los impagadosde las derramasde urbanizacióna las queestánobligados
los miembrosde la Júntade compensación,y a tal fin, de formaparticulary
conforme el Art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanísticade
Aragón,el EnteMunicipal de serlesolicitadala vía de la expropiacióncomo
medio de actuacióncontrael Miembro de la Juntaincumplidor,adquiereci
firme compromiso de oroceder directamente contra el nrnnietario
incumplidor, revocandola condiciónde beneficiariade la expropxaclona la
Juntade Compensación.

• Una vez adquiridoel bien expropiado,previo los tramitesoportunos,asume
la obligaciónde satisfacerde forma inmediatalas derramasde urbanización
que estuvieren pendientesde pago con relación al bien exnropiado.
subrogándoseeñ las obligacionesdel expropiadopara con la Junta de
Compensación.

Tercera.- Compromiso de la Junta de Compensación.

La Junta de Compensaciónasumeel firme compromiso de no oponerseal
acuerdo de revocaciónde su condiciónde beneficiaria de la expropiación,

Cuarta.- Compromiso de las Entidades Financieras.

Las Entidades Financieras asumen el firme compromiso de financiar a la
Juntade Compensaciónla Urbanizaciónde Areosur, hastaun máximo de
______________________ euros, a través de una operación sindicada,en los
términosy condicionesque librementepacteny acuerdencon la Junta de
Compensación.

Asimismo, de acudirseporel Ayuntamientode Zaragozaala expropiación,y
de adjudicarseéstelas parcelasexpropiadas,secomprometena estudiary en
su caso conceder, cualquier operación que para financiar el pago del
justiprecioles ~easolicitadaporel Entemunicipal.



• Quinta.-Naturalezadel presentéConvenio.

El presenteConveniotiene naturalezaadministrativa.Parala resoluciónde
las cuestioneslitigiosas que pudieransuscitarse,las partessesometena la
jurisdicciónde losJuzgadosy Tribunalesde lo Contencioso-Administrativo
deZaragoza.

Y para que todo lo anteriormenteacordado conste
oportunos, las partes firman el presenteConvenio,
reconociendocadauno de los intervinientesrecibirun
en el lugary fechaal comienzoexpresados. •

y surta los efectos
en unidad de acto,
ejemplardel mismo,

.t 1w.



ti Zaragoza~?~S

• • En relación a los trámites que se siguen para adoptar la resolución que
proceda respecto de la propuesta de Convenio que, en su caso, suscribirían el
Ayuntamiento de Zaragoza, la Junta de Compensacióii de ArcoSur y las entidades
financieras Ibercaja y Caixa cYEstalvis, en orden a ofrecer las garantías adecuadas
para la ejecución de la obra urb~nizádoradel sector de suelo urbaniz~bIe89/3

• (ArçoSur), procede aclarar las siguientes cuestiones:

Según contempla el borrador de Convenio en trámite, el Ayuntamiento se
compromete a impulsar los mecanismos expropiatorios previstos en la legislación
vigente, en el supuesto de impagos de cuotas urbanizadoras del sector y siempre
que asi sea requerido por la correspondiente Junta de Compensación, comprómiso
que no es si no la obligación que compete a esta ad,ministracíón esn tal supuésto.

• Por otra parte, supuesto que la Junta de Compensadión renuncia a su
condición de primer beneficiario de la expropiación, el Ayuntamiento asume su
condición de beneficiario de la misma, circuhstancia en la que asumiría los
comprómisos ecoñómicos derivados del cpste expropiatorio así como del pago de
las cLiotas atribuibles a las parcelas expropiadas:

A fin de atender tales compromisos económicos los presupuestos municipales
incluyen una partida expresa para adquisición de suelo, cuyo importe para el
ejercicio 2.010 es de 10.900.000 � (10.700.000�~n 2.009, 12.250.000 en 2.008, ...)

Además de lo anterior, según información transmitida por la Junta de
Compensación, el nivel de morosidad actual es tan solo del 2% aproximadamente, y
la necesidad de intervenir por vía expropiatoria solo s~eproducirla en el supuesto de
que tal morosidad superase el 30%, circunstancia altamente improbable. Y aún en
ese caso solo respecto hasta recuperar el límite maximo referido del 30%.

En todo caso, si así se estima oportuno~cabría adoptar la cautela de limitar el
alcance del compromiso municipal a la disponibilidad de credito en la referida partida
presupuestaria.

l.C.De Zaragoza, a 19 de Marzo de 2.010
l.Cl. El Gerentq~eUrbanismo

Fdo. Carn~l~~p~quePalacin

Ala atención de
MARIA CASTEJON, Coordinadora General de Hacienda y Economía
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• AL SERVICIO JURÍDICO Y ACTUACIÓNES ADMINISTRATIVAS

Se remite para informe propuesta de Convenio de Colaboración entre el
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
2aragoza, Aragón y Rioja, CAIXA Destalvist y. Pensions y la Junta de
Compensación ARCOSUR, cuyo objeto es crear en los Agentes que puedan
intervenir en la urbanizaclóndel Sector 89(3 P.G.O.U. un margen de confianza
suficiente para impulsar la urbanización del Sector, permitiendo a la Junta de
Compensación acometer dicha actuación.

Se acompaña a la propuesta de Convenio la siguiente documentación:

— Acuerdo de la Jünta de Gobierno Local de 22 de diciembre de 2006
aprobando inicialmente el Proyecto de reparcelación del Sector 89/3.

— Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de noviembre de 2007
aprobando con carácter definitivo el citado Proyecto de reparcelación del
Sector 89/3.

— Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 18 de abril de 2008 incorporando las
rectificaciones efectuadas en el acuerdo de aprobación definitiva.

— Informe del Servicio Jurídico y Actuaciones Administrativas de fecha 4 de
noviembre de 2009.

— Escrito aclaratorio del Sr. Gerente de Urbanismo de 19 de marzo de 2010.

Este Servicio de Control de Legalidad de Intervención General, en base a lo
establecido en los arts. 133.h) y 136 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local y arts. 213 y 214 del R. D. Legislativo 2/2004 Texto Refundido de la
Ley Reguladora de ¡as Haciendas Locales, informa lo siguiente:

La parte expositiva del Convenio refleja que la Junta de Compensación del
Sector 89/3 del P.G.O.U. ha solicitado a IBERCAJA y CAIXA una financiación
sindicada por importe de 20.000.000,00 � cuya finalidad es financiar parcialmente la
urbanización del Sector 89/3, financiación que quedará garantizada constituyendo un
derecho real de prenda sobre el derecho de crédito que ostenta la Junta de
Compensación frente a sus miembros por las derramas de urbanización que los
propietarios están obligados a satisfacer.

/home/o5955eJ.Trash/FtEGALI/Carrn~nIConvenios2003.O5.O7.08.09/2010u1.173.016.09Convento Junta Compensucion Secta, 89.3.odt
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Se e*pone asimismo, que se precisa la colaboración del Ayuntamiento de
Zaragoza para proceder según a la legalidad vigente a la reclamación de las cuotas
de urbanización impagadas de forma tal •que permita recuperar a la Junta de
Compensación de forma rápida y efectiva las cantidades a que tenga derecho con el
fin de conseguir que la Junta tenga en todo momento liquidez suficiente para hacer
frente de forma puntual a sus compromisos de pago (Expositivo VII).

La parte dispositiva del Convenio, establece en la cláusula segunda los
• compromisos que a asumir por el Ayuntamiento en virtud del Convenio siendo en

síntesis los siguientes:

— Intervenir de forma directa, activa y principal en la gestión de los impagados de
las derramas de urbanización a que están obligados los miembros de la Junta
de Compensación.

— Firme compromiso de proceder directamente contra el miembro incumplidor de
ser solicitada por la Junta de Compensación la vía de expropiación, revocando
la condición de beneficiaria a la Junta de Compensación.

— Satisfacer de forma inmediata las derramas de urbanización pendientes de
• pago una vez adquirido el bien expropiado.

La cláusula cuarta establece el compromiso de las Entidades financieras de
estudiar y en su caso conceder al Ayuntami~ntode Zaragoza cualquier operación que
para financiar el pago del justiprecio le sea solicitada por el Ente municipal.

La Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, regula entre los
sistemas de ejecución del planeamiento la gestión indirecta por compensación (arts.
158 y ss.) en virtud del cual los propietarios previa aprobación del Programa de
Compensación, se constituyen en Junta de Compensación, aportan los terrenos de
cesión obligatoria mediante reparcelación y ejecutan a su costa la obra pública de
urbanización en las condiciones que determine el planeamiento.

La Junta de Compensación tiene naturaleza administrativa y es directamente
responsable frente al Municipio de la urbanización completa de la unidad de ejecución.

A fin de facilitar la labor urbanizadora de la Junta de Compensación, en caso
de impago de las cuotas por parte de algún miembro de la Junta, la. Ley 3/2009,
Urbanística de Aragón, ofrece para hacerlas efectivas tres posibilidades:

IhornoIo595SeITrasI1JFILEGAI.IjCarrnenf Convenios 2003-05-07.O8.09f2010/1.173016-O9 Convenio Junta Componsacian Sdcior S9.3odi
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— La Junta de Compensación puede solicitar al Ayuntamiento su exacción por vía
de aprémio (art. 163.5).

— El Ayuntamiento puede expropiar los derechos de los miembros incumplidores
a favor de la Junta que tendrá la condición de beneficiaria (art. 165.2)

— El Ayuntamiento podrá revocar la condición de beneficiaria de la Junta de
Compensación procediendo directamente a la expropiación a favor del

• Ayuntamiento (art. 165.2 in fine).

En virtud de la• cláusula segunda del Convenio el Ayuntamiento se compromete
en el caso de que la Junta de Compensación le solicite la vía de la expropiación, a
adquirir el bien, revocando la condición de beneficiaria de la Junta de Compensación.
Y uná vez adquirido el bien, asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las
cuotas de urbanización pendientes de pago.

En definitiva, el Ayuntamiento se obliga en caso de que la Junta le solicite uso
de la vía expropiatoria, a abonar el precio del bien expropiado y de las cuotas de
urbanización pendientes de pago.

El importe máximo a que podria ascender la cuantificación del compromiso, no
se determina en el Convenio.

No obstante, el Gerente de Urbanismo en escrito aclaratorio delg de marzo
de 2010 manifiesta que “según información transmitida por la Junta de
Compensación, el nivel de morosidad actual es tan solo del 2% aproximadamente y la
necesidad de intervenir por vía expropiatoria solo se produciría en el supuesto de que
tal morosidad superase el 30%, circunstancia altamente improbable. Y aún en ese
caso sólo respecto hasta recuperar el límite máximo referido del 30%”.

Asimismo el Gerente de Urbanismo manifiesta que para atender tales
compromisos económicos el Presupuesto incluye una partida expresa para
adquisición desuelo cuyo importe para el ejercicio 2010 asciende a 10.900.000,00 �

De ello parece desprenderse que el Ayuntamiento solo expropiaría en su fav&
(revocando la condición de beneficiaria la Junta de Compensación) en el supuesto de
que la morosidad supere el 30% y sólo hasta rebuperar el citado porcentaje, limites
que no están reflejados en el Convenio y que se entiende conveniente incorporar al
clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento
en su caso.

En cualquier caso, considerando lo dispuesto en el art. 173.5 del T.R.L.H.L. el
compromiso de gasto máximo habrá de limitarse al crédito existente en la partida
presupuestaria incluida para Adquisición de Suelo en el Presupuesto Municipal 2010,
GUR-251-60000 que cuenta con un crédito inicial de 10.900.000,00�, reflejándose el
citado límite en el blausulado del Convenio.

/home/o5955e/.Tmsh/F/LEGALIíCarmen/Convenios 2003.05.O7-OB.09/201011.173016.O9 Convenio Junta Componsaclon SectorBD.3odt
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Por último, se informa que llegado el caso de que el Ayuntamiento tuviera que
intervenir expropiando en su favor, ello requerirá la tramitación de un expediente en el
que se ha de cuantificar con exactitud el justiprecio de los derechos a expropiar así
como el importe de las cuotas de urbanización pendientes de pago, debiendo en aquel
momento aportarse documento de retención de crédito suficiente y adecuado para
atender el gasto correspondiente.

La posibilidad de celebrar Convenios con Entidades públicas y privadas tiene
cobertura legal en el art. 88 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y dçl Procedimiento Administrativo Común.

El órgano competente para aprobar el Convenio es el Gobierno de Zaragoza
de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 de la Ley de Bases de Régimen Local
en la redacción dada tras la modificación operada por la Ley 57/2003,

1. C. de Zaragoza, a 22 de marzo de 2010

LA LETRADO, JEFE DEL SERVICIO

DE CONTROL DE LEGALIDAD,

¡ Fdo.: Carmen Sancho Bustamante

Conforme:
EL 1 TERVENTOR GENERAL, acctal.

Fdo. Felipe Méndez Lázaro
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