
EXTRAORDINARIA 
 

DIA 21 DE ABRIL DE 2017 
 

En  Aoiz a veintiuno de abril de dos mil diecisiete, siendo las 9,30 
horas se ha reunido el M.I. Ayuntamiento en sesión extraordinaria previa 
convocatoria cursada al efecto en forma legal. 

 

PRESIDE: El Alcalde-Presidente  D. Unai Lako Goñi 
 

ASISTEN:  Los Sres/as  Concejales/as siguientes: 
 
                         Dª Carmen Cosín Reta  
                         Dª Sandra Sánchez Itxaso 
                         Dª Aitziber Ugalde Martxueta 
                         D. Francisco Javier Ayanz Otano 
                         D. Julio de Gracia San Martín 

              Dª Maite Fernández Font 
          Dª Txaro Mina López 

 
 
Ausentes:  
                  D. Carlos Villanueva Abaurrea 
                  Dª María Ángeles González Rodríguez 
                   
 
Secretario:  Don Francisco Javier Tellechea González. 
 
1º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD 
DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD URI-
3 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL, QUE REALIZA LA MERCANTIL 
“PRECOCINADOS HOFFMANN, S.L.”. 
 

Visto expediente de recurso de alzada nº 16-000673 del Tribunal 
Administrativo de Navarra interpuesto por la mercantil “Precocinados 
Hoffmann, S.L.”, contra desestimación tácita por parte del Ayuntamiento de 
Aoiz de petición contenida en escrito de fecha presentación 08/10/2015 
sobre solicitud de modificación del sistema de actuación de la Unidad URI-3 
del Plan General Municipal, de compensación a cooperación, por 
incumplimiento de las obligaciones de ejecución de la Junta de 
Compensación de dicha unidad y como consecuencia se indica del 
desinterés del propietario mayoritario (84,023%). 

 
 Igualmente, Resolución 1959 de 20/07/2016 del Tribunal 
Administrativo de Navarra, por el que se estima en parte el recurso de 
alzada interpuesto con las consecuencias señaladas en los Fundamentos de 
Derecho Segundo de la citada resolución, concretamente, “(…) la estimación 
del recurso de alzada ha de ser parcial en cuanto a las pretensiones de la 



parte recurrente. La ley obliga a “la sustitución del sistema de actuación por 
otro de actuación privado que garantice el cumplimiento del desarrollo de la 
unidad de ejecución o por un sistema de actuación público”, no 
necesariamente a la sustitución del sistema de compensación por el sistema 
de cooperación que solicita la recurrente. El Ayuntamiento deberá analizar 
los diversos sistemas de gestion, privados y públicos, y decidir cuál es el 
más apropiado en el presente caso para garantizar el desarrollo urbanístico 
de la unidad. Y, lógicamente, una parte esencial de dicho análisis será el 
estudio de los medios económico-financieros. Por lo tanto, procede anular la 
desestimación de la solicitud formulada por la recurrente - “Precocinados 
Hoffmann, S.L.”-, declarar la obligación del Ayuntamiento de tramitar la 
sustitución del sistema de actuación, retrotrayendo el expediente al momento 
en que fue formulada la citada solicitud, y el derecho de la recurrente a 
obtener una resolución expresa al respecto.” 

 
Del mismo modo, Providencia resolutoria de fecha 12/01/2017 por la 

que se acuerda requerir al Ayuntamiento de Aoiz para que, en el plazo 
máximo de tres meses, proceda a dar cumplimiento a la Resolución del 
Tribunal Administrativo de Navarra 1959 de 20/07/2016, adoptando los 
acuerdos que procedan y notificándolo a la recurrente.  

 
En ese sentido, informe jurídico emitido por el Secretario municipal de 

fecha 11/04/2017, en el que se señala lo siguiente: 
 

Previo.- En cuanto a la solicitud formulada por la mercantil recurrente, 
“Precocinados Hoffmann, S.L.” relativa a la modificación del sistema de 
actuación de la Unidad URI-3 del Plan General Municipal de Aoiz, de 
compensación a cooperación. 
 
 La Providencia resolutoria del Tribunal Administrativo de Navarra de 
fecha 12/01/2017 requiere al Ayuntamiento de Aoiz para dar cumplimiento a 
la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra 1959 de 20/07/2016, 
que anulaba a su vez la desestimación de la solicitud formulada por la 
recurrente - “Precocinados Hoffmann, S.L.”-, retrotrayendo el expediente al 
momento en que fue formulada la citada solicitud, y reconociendo el derecho 
de la recurrente a obtener una resolución expresa al respecto. 
 
 En ese sentido, el escrito de solicitud presentado por la recurrente, 
“Precocinados Hoffmann, S.L.”, señala en su epígrafe XII que “(…) La 
continuación de las actuaciones de desarrollo de la unidad requieren la 
modificación del sistema de actuación al de cooperación”, solicitando “(…) 
tener por instada la tramitación del procedimiento de modificación del 
sistema de actuación de la Unidad URI-3 del Plan General Municipal de 
Aoiz, pasándolo del de Compensación al de Cooperación, ante el reiterado 



incumplimiento y abandono por la Junta de Compensación de las 
obligaciones que le correspondían, tal y como establece el artículo 157.3 de 
la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo”, y en el mismo 
sentido, recurso de alzada de fecha 23/02/2016. 
 
 Procede por tanto, retrotraer el expediente al momento indicado 
resolviendo en relación con la procedencia de la solicitud formulada de 
sustitución del sistema de actuación urbanístico previsto para la Unidad URI-
3 en el planeamiento municipal, debiendo analizar a dicho efecto la 
capacidad económico financiera de la administración actuante para asumir el 
costo de ejecución de las obras de urbanización y bajo el sistema de 
actuación por cooperación propuesto (artículos 153, 155.2 del Real Decreto 
3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Gestión Urbanística, y 157.1 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Urbanismo y Territorio), debiendo determinar igualmente, previo el análisis 
de los diversos sistemas de gestión existentes, privados y públicos, el más 
apropiado para garantizar el desarrollo urbanístico de la unidad. 
 

 

 

Primero.- En relación con el sistema de actuación urbanística vigente 
aplicable a la Unidad de Ejecución URI-3 del planeamiento municipal. 
Sistema de compensación (artículo 160 y siguientes de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo). 
 
 Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aoiz de fecha 
06/09/2005 por el que se aprueba definitivamente el cambio de sistema de 
gestión de la Unidad de Ejecución URI-3 pasando de cooperación a 
compensación (Boletín Oficial de Navarra nº 126 de fecha 21/10/2005), 
tramitándose de conformidad con lo prevenido en el artículo 157.1 en 
relación con los artículos 76 y 143.2 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, siendo dicho sistema el 
vigente a esta fecha, modificación del sistema de actuación que se 
justificaba en el interés directo del propietario mayoritario – entonces -, 
“Promociones y Servicios Inmobiliarios Goiko, S.L.” (luego “Pasada de la 
Torre, S.L.” por título de compraventa con fecha 03/11/2004), en el 
desarrollo de dicha unidad. 
 

Igualmente, acuerdo plenario del Ayuntamiento de Aoiz de fecha 
10/01/2006 por el que se aprueban los Estatutos y Bases de Actuación de la 
Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución URI-3 (Boletín Oficial de 
Navarra nº 126 de fecha 21/10/2005), quedando constituida la Junta de 
Compensación de la Unidad de Ejecución URI-3 por la mercantil “Pasada de 
la Torre, S.L” (84,023%), “Precocinados Hoffmann, S.L.” (13,659%) y otros 
(2,408%). 
 

El artículo 160 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el sistema de compensación, los 
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propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la 
urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el Plan y 
se constituyen en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos 
pertenezcan a un solo titular. En ese sentido, el artículo 3 de los Estatutos de 
Actuación de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución URI-3 
establece en relación con el objeto y fines de la Junta, entre otros, “(…) 2).- 
Ejecutar a su cargo las obras de urbanización.” 

Del mismo modo, la Base de Actuación Tercera de la Junta de 
Compensación de la Unidad de Ejecución URI-3 establece que, entre otras, 
la actuación comprenderá “(…) b).- El costeamiento de las obras de 
urbanización y demás gastos inherentes consignados en el plan y en el 
proyecto de urbanización”. 

 

 Igualmente, la Base de Actuación Décima en relación con el 
costeamiento de la urbanización, señala que “1.- Se estimarán como costes 
de urbanización los que establece el artículo 100, apartados c) y f) de la Ley 
Foral 35/2002 y, en general, los gastos de toda índole que se generen por la 
adecuada ejecución , de conformidad con el proyecto aprobado, así como 
los honorarios técnicos y de gestión (…); 2.- La distribución de los costes de 
urbanización, mediante la fijación individualizada y concreta de las cuotas 
que corresponda satisfacer a cada asociado, se efectuará en el proyecto de 
reparcelación, que los distribuirá en relación directa con el porcentaje de 
participación de cada finca aportada (…)”. 
 

Por su parte, el sistema de actuación urbanística propuesto por la 
recurrente, “Precocinados Hoffman, S.L.” para el desarrollo de la Unidad de 
Ejecución URI-3 del planeamiento municipal, es el sistema de cooperación, 
habiendo fundamentado la peticionaria su solicitud de cambio de sistema de 
gestión, en la paralización en el desarrollo de la unidad por la inactividad de 
la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución URI-3, y de su 
propietario mayoritario, la mercantil “Pasada de la Torre, S.L.”, cuyo 
administrador es a su vez Presidente de la Junta de Compensación, y en 
aplicación de lo prevenido en el artículo 157.3 de la Ley Foral 35/2002, de 
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo que señala que 
“(…) 3.- Cuando un sistema de actuación privada no estuviese siendo 
desarrollado conforme a los plazos previstos en el planeamiento o en la 
delimitación de la unidad de ejecución para el cumplimiento de los deberes 
de cesión, equidistribución y urbanización, la Administración deberá acordar 
de oficio o a instancia de los particulares legitimados para ello según el 
sistema de que se trate, la sustitución del sistema de actuación por otro de 
actuación privado que garantice el cumplimiento del desarrollo de la unidad 
de ejecución o por un sistema de actuación público, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 1”. 



Segundo.- En relación con el sistema de actuación urbanística 
propuesto para el desarrollo de la Unidad de Ejecución URI-3 del 
planeamiento municipal. Sistema de cooperación (artículo 174 y 
siguientes de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo). 
 

El sistema de actuación propuesto, se contempla en el artículo 174.1 
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, que establece que “1. En el sistema de cooperación, los 
propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración 
ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos. (…)”, señalando 
el artículo 175 siguiente que, “1. La Administración actuante podrá exigir a 
los propietarios afectados el pago de cantidades a cuenta de los gastos de 
urbanización por el importe correspondiente a las inversiones a realizar en 
los seis meses siguientes. Dicho pago deberá efectuarse en el plazo que se 
señale, nunca inferior a un mes, desde el requerimiento que se formule por 
la Administración. Transcurrido el referido plazo, la Administración 
procederá a la exacción de las cuotas por vía de apremio.” 

 

Igualmente, artículo 186 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, que 
establece que “1. En el sistema de cooperación, los propietarios aportan el 
suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de 
urbanización con cargo a los mismos. (…)”, señalando el artículo 188 
siguiente que, “1. Los costes de urbanización se distribuirán entre los 
propietarios en proporción al valor de las fincas que les sean adjudicadas en 
la reparcelación.”, e igualmente, artículo 189 que “1. El pago anticipado de 
las cantidades a cuenta de los gastos de urbanización, por el importe 
correspondiente a las inversiones a realizar en los seis meses siguientes, 
deberá efectuarse en el plazo de un mes desde el requerimiento que se 
formule por la Administración actuante. 2. Transcurrido dicho plazo, la 
Administración podrá proceder a la exacción de las cuotas por la vía de 
apremio.” 

En el sistema de cooperación, es por tanto la Administración la que 
debe impulsar todas las actuaciones jurídicas y materiales de la gestión 
urbanística del ámbito de actuación, asumiendo la ejecución de las obras de 
urbanización, para lo que deberá disponer de la debida financiación e 
imprescindible cobertura presupuestaria, sin perjuicio de solicitar a los 
propietarios de suelo entregas anticipadas a cuenta.  

 

Tercero.- En relación con la viabilidad de la sustitución del sistema de 
actuación por el de cooperación. Análisis de la capacidad económico 



financiera de la administración actuante para asumir el costo de 
ejecución de las obras de urbanización (artículos 153, 155.2 del Real 
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística, y 157.1 de la Ley Foral 35/2002, de 
20 de diciembre, de Urbanismo y Territorio).  

Establece el artículo 155.2 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, que 
“1. El sistema de actuación establecido en el plan o programa de actuación 
urbanística o fijado al delimitar el polígono o unidad de actuación podrá ser 
sustituido, de oficio o a petición de los interesados, sujetándose, en todo 
caso, a los mismos trámites que los establecidos en este reglamento para la 
delimitación de polígonos. 2. Si el sistema estuviera establecido en el 
plan o programa de actuación urbanística habrá de analizarse la 
repercusión del cambio de sistema en el estudio económico-
financiero.” 

Por su parte, el artículo 157.1 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Urbanismo y Territorio, señala que el sistema de actuación 
quedará establecido para cada unidad de ejecución bien en el planeamiento 
o en el momento de la delimitación de la unidad, debiendo entenderse que 
en caso de que nada se haya establecido a este respecto, el sistema de 
actuación será el de compensación. En todo caso, como ya se ha señalado 
con anterioridad, la modificación o sustitución de un sistema por otro, 
debe ser motivada, todo ello dentro del amplio margen de discrecionalidad 
que el legislador otorga a la Administración en este ámbito concreto. 

 
 
 
El margen de discrecionalidad otorgado a la Administración actuante 

para la elección en cada momento de un concreto sistema de actuación 
implica eludir la arbitrariedad, debiendo ser la decisión municipal motivada, 
artículo 153  del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística que establece que, “Al 
determinarse el sistema de actuación para cada uno de los polígonos o 
unidades de actuación, se deberá justificar su viabilidad en función de 
las necesidades, medios económico-financieros con que cuente la 
Administración, colaboración de la iniciativa privada y las demás 
circunstancias que concurran en cada polígono. (…)”. 

 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, impone condicionantes 
para el acceso al crédito tal y como se deduce del punto 4 de su artículo 
13: “La autorización del Estado, o en su caso de las Comunidades 
Autónomas, a las Corporaciones Locales para realizar operaciones de 
crédito y emisiones de deuda, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
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Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública, así como el cumplimiento de los 
principios y las obligaciones que se derivan de la aplicación de esta 
ley.”. 

 
En ese sentido, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril condiciona el 

acceso al endeudamiento de las entidades locales y sus entidades 
dependientes en función de sus cuentas y estableciendo tres grupos 
diferenciados según el estado contable consolidado: 
 
 1º.- En primer lugar, las entidades que liquiden el ejercicio 
inmediatamente anterior con ahorro neto positivo, podrán concertar 
nuevas operaciones de crédito a largo plazo, siempre y cuando el 
volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los 
ingresos corrientes liquidados o devengados. 
 
 2º.- En segundo lugar, aquéllas entidades que tengan un volumen 
de endeudamiento que supere el establecido en el ordinal primero, por 
tanto, excediendo del 75 por ciento de los ingresos corrientes 
liquidados o devengados, pero que no superen el establecido en el 
artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y que señala en este momento en el 110 por ciento 
de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio 
inmediatamente anterior, podrán concertar operaciones de 
endeudamiento siempre y cuando tengan la previa autorización del 
órgano competente que tenga atribuida en cada momento la tutela 
financiera de las entidades locales, en nuestro caso, la Comunidad 
Foral de Navarra. 
 
 
 3º.- En tercer lugar, aquéllas entidades que presenten un ahorro 
neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al 
recogido en el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (el 110 por ciento de los ingresos corrientes 
liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior), no 
podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo. 
 
 La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
viene a permitir el endeudamiento de forma directa cuando el resultado 
económico contable del ejercicio inmediatamente anterior se encuentre 
equilibrado, impidiendo el acceso al endeudamiento cuando se superen los 
límites establecidos en el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 



 En el mismo sentido, y en estricta aplicación de las previsiones 
contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Disposición Adicional 
Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, establece, en relación con la 
modificación del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección 
del déficit público, que, con efectos de la entrada en vigor de la citada Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, y vigencia indefinida, la disposición adicional 
decimocuarta del meritado Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, 
queda redactada como sigue: 
 

“Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en 
el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y 
delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio 
inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que 
establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la 
financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no 
exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados 
según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con 
sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.  
 
 Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento 
que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en 
el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del 
órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades 
locales. 
 
 Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen 
de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán 
concertar operaciones de crédito a largo plazo.” 
 
 Por tanto, las entidades locales necesitarán haber liquidado el último 
ejercicio con ahorro neto positivo, que éste sea suficiente para hacer frente a 
la carga financiera de los préstamos que se vayan a concertar, que la suma 
de la deuda viva de la entidad incluidos los nuevos préstamos a concertar no 
supere el 110 % de los ingresos corrientes liquidados o devengados y que el 
% de déficit con respecto a los ingresos no financieros consolidados sea 
menor que cero, determinaciones que vinculan necesariamente al ámbito 



competencial de la Comunidad Foral de Navarra y por ende de sus 
entidades locales. 
 

En resumen, debe acreditarse por tanto el cumplimiento de los 
tres requisitos que la normativa especial vigente desde el año 2012, 
establece de modo imperativo para la formalización de operaciones de 
crédito a largo plazo,: debiendo analizarse igualmente la capacidad de 
la entidad local para hacer frente en el tiempo a las obligaciones que se 
derivan de una operación de financiación, justificando expresamente la 
forma en que se van a hacer frente a los vencimientos de la operación. 
 
 El informe económico financiero emitido con fecha 02/04/2017 por el 
asesor económico municipal, contiene los datos que se desprenden de los 
últimos cierres de cuentas correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013, 
2014 y 2015 del Ayuntamiento, siendo los correspondientes al último 
ejercicio cerrado de 2015 los siguientes: 
 
 Ejercicio 2015 
 

Ingresos corrientes   1.941.270,71 
Gastos funcionamiento  1.944.623,61 
Ahorro Neto      - 97.128,17 
Deuda viva       976.997,35  
Resultado presupuestario     244.615,50 
Remanente de tesorería     298.879,36 

 
De los datos contables expresados y al cierre consolidado del 

ejercicio de 2.015, último cerrado a esta fecha insistimos y pendiente el 
cierre del ejercicio de 2.016, se desprende el incumplimiento por el 
Ayuntamiento de las determinaciones para el acceso al crédito 
establecidas por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para el acceso al crédito, 
resultando que, la entidad, ha liquidado el ejercicio inmediatamente 
anterior con ahorro neto negativo, lo que impediría el acceso al crédito 
y por tanto cualquier operación de carácter financiero necesaria para, 
en su caso, acometer las obras de urbanización que el sistema 
propuesto exigiría a esta administración. 

 
Igualmente, la obligada necesidad, en su caso, de añadir a la deuda 

viva, la financiación generada con posterioridad y la que pudiera resultar 
derivada de la necesaria para acometer las obras de urbanización que la 
cuenta provisional contenida en la Memoria y Acta de reparcelación del 
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución URI-3 del Plan 
Municipal de Aoiz cifra en la cantidad de 1.800.000,00 euros, siendo que, el 
presupuesto de ejecución material contenido en el proyecto de obras de 
urbanización presentado por la Junta de Compensación alcanza la cantidad 
de 1.227.055,57 euros, cantidad que, actualizada a esta fecha que, según el 



informe técnico valorativo emitido por el arquitecto técnico municipal, D. 
Joaquín Allo Eleta, de fecha 12/2016, alcanzaría un presupuesto revisado 
actualizado de 1.345.991,87 euros, con un incremento presupuestario de 
118.936,37 euros, impediría sin duda acceder a la financiación necesaria, 
situándose dentro de los supuestos de operaciones de endeudamiento que, 
por superar el porcentaje establecido en el artículo 53.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deban obtener la previa 
autorización del órgano competente que tenga atribuida en cada momento la 
tutela financiera de las entidades locales, en nuestro caso, la Comunidad 
Foral de Navarra, incluso que no pudieran concertarse por presentar un 
ahorro neto negativo – como es el caso- o un volumen de endeudamiento 
vivo superior al recogido en el señalado artículo 53.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (el 110 por ciento de los 
ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente 
anterior), que también concurre por cuanto, la suma de la deuda viva de la 
entidad incluidos los nuevos préstamos a concertar (deuda viva 
976.997,35 euros + financiación a concertar 1.345.991,87 euros derivada 
del presupuesto actualizado de urbanización = 2.322.989,22 euros), 
supera el 110 % de los ingresos corrientes liquidados o devengados 
(2.135.397,78 euros), razones todas ellas que hacen concluir de modo 
indubitado la imposibilidad de acometer desde el punto de vista 
económico financiero las operaciones para el desarrollo de la unidad y 
por tanto de modo derivado como conclusión la incidencia negativa 
que el cambio de sistema propuesto implicaría para el Ayuntamiento de 
Aoiz. 

 
No puede imponerse, como se pretende de contrario, el cambio 

de sistema de actuación de compensación vigente, de carácter e 
iniciativa privada, por el de cooperación, de carácter público, donde, la 
Administración ejecuta las obras de urbanización que sufraga 
inicialmente y que repercute con posterioridad a los propietarios, sin 
que en este caso, el Ayuntamiento disponga de la suficiente capacidad 
económica para ello, sin olvidar no sólo que la capacidad económica 
viene determinada por los recursos presupuestarios que la entidad 
pueda habilitar en cada momento, sino que las limitaciones financieras 
de acceso al crédito establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera son de 
obligado cumplimiento en la actualidad y no pueden eludirse. 

 
 
En el sistema de cooperación propuesto, es el Ayuntamiento el que 

asume el impulso e iniciativa en el desarrollo efectivo de la unidad, siendo el 
responsable único de la ejecución de la obra de urbanización, y aunque 
tanto el costo de los proyectos como de la obra ejecutada se impute a los 
propietarios de suelo incluidos en la unidad, sin embargo, la disponibilidad 



económica y la habilitación de fondos es responsabilidad en este caso del 
Ayuntamiento, obligándose a anticipar el costo de las obras de 
infraestructuras, servicios y mobiliario urbano que estén previstos en el 
proyecto, incluso el coste de las indemnizaciones procedentes por el cese de 
actividades, traslados, derribo de construcciones que impone el desarrollo de 
la unidad, y otros gastos de tramitación asumidos en el instrumento de 
equidistribución, etc., resultando un incierto, y más en el caso que nos 
ocupa, la posibilidad, no sólo de anticipar con carácter previo a la ejecución 
el costo de dichas actuaciones, sino que, en su caso también, los 
procedimientos de apremio que puedan instarse frente al propietario 
mayoritario resulten positivos. 

 
Efectivamente, el principal propietario de la Junta de 

Compensación, la mercantil “Pasada de la Torre, S.L.” (84,023%) 
permanece sin actividad desde el año 2.011, no habiendo dado 
cumplimiento a sus obligaciones de carácter mercantil relativas al 
depósito de cuentas anuales permaneciendo a dicho efecto su hoja 
registral cerrada como consecuencia de dicho incumplimiento, no 
habiendo depositado las cuentas anuales correspondientes a los 
ejercicios de 2.011, 2.012, 2.013, 2.014 y 2.015 – ver nota simple del 
Registro Mercantil de Navarra de fecha 11/04/2017- , siendo presumible 
que las correspondientes al ejercicio de 2.016 tampoco se verifiquen, 
resultando por tanto una situación indiciaria de total insolvencia y por 
tanto más que previsible el sobreseimiento e incumplimiento total de 
las cuotas que como consecuencia del desarrollo de la unidad y en el 
hipotético ámbito de un sistema de cooperación como el propuesto 
pudieran generarse. 

 
La imposibilidad cierta de acometer por el Ayuntamiento en el 

sistema propuesto la obligación legal inherente al deber de urbanizar y 
referente a la obtención de la financiación para la ejecución material de 
las obras unida a la imposibilidad también cierta de obtener un 
resultado positivo en la repercusión del costo provisional y definitivo 
de la urbanización contenido en las correspondientes derramas y como 
consecuencia de la indiciaria insolvencia del propietario principal, 
imposibilitaría precisamente, el incumplimiento de otro deber legal 
asociado al sistema como es la propia ejecución material, 
circunstancias las señaladas que imposibilitan y desaconsejan por 
inviable el cambio de sistema de actuación propuesto. 

 
CUARTO.- En relación con los sistemas de actuación, privada o 
pública, establecidos en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, y la determinación del sistema 
de actuación, público o privado, más conveniente. 
 



Establece el artículo 156 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que las unidades de ejecución se 
desarrollarán por el sistema de actuación, privada o pública, que la 
Administración elija en cada caso, siendo los sistemas de actuación privada 
a) Compensación. b) Reparcelación voluntaria y c) Agente Urbanizador, y los 
sistemas de actuación pública a) Cooperación, b) Ejecución forzosa y c) 
Expropiación. 

 
Igualmente, el artículo 157 del mismo cuerpo legal, en relación con la 

elección del sistema de actuación, establece que “157.- 1. La elección del 
sistema de actuación se llevará a cabo en el planeamiento o, en su caso, 
con la delimitación de la unidad de ejecución. La modificación justificada del 
sistema elegido se tramitará de acuerdo con lo dispuesto para la delimitación 
de una unidad de ejecución. 2. Si el Plan no estableciera sistema de 
actuación se podrá entender que el sistema elegido es el de compensación o 
el de reparcelación voluntaria, sin perjuicio de su modificación por el 
procedimiento previsto para delimitación de unidades de ejecución. 3. 
Cuando un sistema de actuación privada no estuviese siendo desarrollado 
conforme a los plazos previstos en el planeamiento o en la delimitación de la 
unidad de ejecución para el cumplimiento de los deberes de cesión, 
equidistribución y urbanización, la Administración deberá acordar de 
oficio o a instancia de los particulares legitimados para ello según el 
sistema de que se trate, la sustitución del sistema de actuación por otro 
de actuación privado que garantice el cumplimiento del desarrollo de la 
unidad de ejecución o por un sistema de actuación público, conforme a 
lo dispuesto en el apartado 1. 
 

El artículo 159 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, previene 
que, en los sistemas de actuación privada los particulares, propietarios 
o no, ejecutan directamente a su costa las obras de urbanización, 
siendo que, la Junta de Compensación, el propietario, la Junta de 
Reparcelación o el Agente Urbanizador serán responsables de la 
ejecución de las obras de urbanización, debiendo prestar garantías 
ante la Administración para asegurar la correcta ejecución de la 
actuación. 
 

En ese sentido, en el sistema de compensación – artículo 160 de la 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, los propietarios aportan los terrenos 
de cesión obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los términos y 
condiciones que se determinen en el Plan y se constituyen en Junta de 
Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo titular. 
 
 
 
 
 
 



El artículo 167 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, regula el 
sistema de reparcelación voluntaria, señalando que “1. Cuando estuvieran 
de común acuerdo la totalidad de los propietarios de los terrenos incluidos 
en una unidad de ejecución, los sistemas de compensación o cooperación 
podrán sustituirse directamente por la reparcelación voluntaria sin necesidad 
de declaración o procedimiento previo, pudiendo establecer el Ayuntamiento, 
en el acto de la aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación, las 
garantías necesarias para el cumplimiento de las cargas derivadas de la 
ejecución de la unidad. Este procedimiento será también de aplicación 
cuando la totalidad de los terrenos de la unidad de ejecución pertenezca a 
un solo propietario. 2. Para la gestión del sistema, salvo en el caso de 
propietario único, los propietarios se constituirán en Junta de Reparcelación, 
mediante escritura pública suscrita por todos ellos en que consten los 
derechos y obligaciones inherentes al sistema, las cuotas de participación en 
la Junta y el régimen de funcionamiento que libremente acuerden, que 
tendrá la consideración jurídica y facultades de la Junta de Compensación. 
3. Junto con el Proyecto de Reparcelación podrá tramitarse conjuntamente y 
conforme a las mismas reglas que aquél, el Proyecto o Proyectos de 
Urbanización. 
 

Finalmente, el artículo 170 del mismo cuerpo legal, en relación con el 
sistema del Agente Urbanizador, estableciendo que “1. El Agente 
Urbanizador, que podrá ser o no propietario de suelo, es el agente 
responsable de ejecutar la correspondiente actuación urbanizadora por 
cuenta de la Administración actuante y según el convenio estipulado, 
seleccionado en pública competencia al aprobar el correspondiente 
Programa de Actuación Urbanizadora. 2. La determinación de la 
ejecución mediante el sistema del Agente Urbanizador deberá hacerse 
por la Administración, de oficio o a instancia de personas interesadas, 
en los siguientes supuestos:  

 
a) Cuando así se determine en el planeamiento urbanístico o en la 

delimitación de la unidad de ejecución;  
 
b) Cuando habiéndose incumplido por los propietarios o la 

Administración actuante los plazos para la ejecución del planeamiento, 
equidistribución o urbanización de las unidades y sectores previstos en 
aquél, así lo solicite un Agente Urbanizador mediante la presentación del 
correspon-diente Programa de Actuación Urbanizadora;  

 
c) Cuando a juicio de la Administración actuante resulte 

conveniente la adopción del sistema para facilitar la actuación 
urbanizadora o la conclusión de la misma.” 
 
 En ese sentido, el artículo 172 de la Ley Foral 35/2002, regula las 
relaciones entre el Agente Urbanizador y los propietarios estableciendo que:  
 



1. El Programa de Actuación Urbanizadora, además de lo previsto en el 
artículo anterior, deberá regular las relaciones entre el Agente Urbanizador y 
los propietarios afectados, desarrollando las siguientes bases:  
 
a) El Agente Urbanizador deberá soportar la totalidad de los gastos 
derivados de la urbanización, en la medida en que le sean 
compensados mediante retribución en terrenos edificables o en 
metálico por los propietarios de terrenos edificables resultantes de la 
actuación urbanizadora.  
 
b) Los propietarios podrán cooperar con el Agente Urbanizador 
mediante la aportación de sus fincas originarias sin urbanizar y con 
arreglo a las dos modalidades genéricas siguientes:  
 
1.ª Abonando en metálico y como retribución en favor del Agente 
Urbanizador su cuota parte de las cargas de la urbanización y 
garantizando esta deuda, para recibir a cambio las parcelas 
urbanizadas que le correspondan de acuerdo con el Programa y el 
Proyecto de Reparcelación.  
 
2.ª Contribuyendo proporcionadamente a los gastos de urbanización 
mediante cesión de terrenos edificables. En este caso les 
corresponderá recibir, libre de cargas, menor superficie de solar que en 
la modalidad anterior, constituyendo la diferencia la retribución del 
Agente Urbanizador.  
 
 Mediante el sistema el Agente Urbanizador, el urbanizador es un 
gestor indirecto de la actividad urbanística de ejecución del 
planeamiento, que asume la obligación de financiar y garantizar la 
ejecución del programa en los plazos y en los términos contenidos en 
el programa de la actuación urbanizadora, siendo de sus obligaciones 
la de financiar y gestionar la urbanización de los terrenos por cuenta de 
los propietarios, que deberán sufragar sus costes y la retribución 
correspondiente, resultando por tanto el sistema más idóneo para el 
desarrollo de la unidad (artículo 170.2.3 de la Ley Foral 35/2002), siendo 
el Agente Urbanizador quien soporta la totalidad de los gastos 
derivados de la urbanización, siendo estos compensados mediante 
retribución en terrenos edificables o en metálico por los propietarios de 
los terrenos resultantes de la actuación urbanizadora (artículo 172.1.a) 
de la Ley Foral 35/2002). 
 
 

En cuanto a los sistemas de actuación de carácter público, el 
artículo 177 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, regula el sistema 
de ejecución forzosa, señalando que “1. En el sistema de ejecución 
forzosa, el Ayuntamiento ocupa los terrenos necesarios en favor de una 
Comisión Gestora, que realiza las obras de urbanización y procede a la 



distribución de los beneficios y cargas correspondientes. 2. El sistema de 
ejecución forzosa podrá acordarse a instancia de los propietarios de terrenos 
enclavados en la unidad de ejecución que representen, al menos, el 25 por 
100 de la superficie total, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Por 
no presentar los propietarios ante la Administración actuante el proyecto de 
Estatutos de la Junta de Compensación en el plazo máximo de seis meses 
desde la aprobación definitiva del Plan o, en su caso, en el plazo que 
establezca éste. b) Por no constituirse la Junta de Compensación en el plazo 
de tres meses desde la aprobación definitiva de los Estatutos. c) Por no 
presentar la Junta de Compensación ante la Administración actuante el 
Proyecto de Reparcelación en el plazo de seis meses desde que se hubiera 
constituido la Junta.” 
 

En el sistema de actuación urbanística mediante ejecución forzosa, 
corresponde a una Comisión Gestora las facultades de gestión salvo 
aquéllas reservadas a la Administración, tales como la aprobación del 
Proyecto de Compensación, la resolución de los recursos ordinarios que se 
deduzcan contra los acuerdos de dicha Comisión Gestora, así como, la 
aprobación de la cuenta de liquidación final, quedando la Administración 
actuante facultada a su vez para, entre otras, proceder a la ocupación de los 
terrenos y bienes que, por su calificación urbanística, deban ser objeto de 
cesión obligatoria y gratuita, localización de los terrenos precisos para la 
cesión del procedente porcentaje del aprovechamiento urbanístico 
excedente del susceptible de apropiación y proceder a la inmediata y 
definitiva ocupación de dichos terrenos para la promoción y construcción de 
viviendas sujetas a un régimen de protección pública, formulando en su caso 
y ejecutando los instrumentos de ordenación complementarios que fueren 
precisos, así como el o los proyectos de urbanización pertinentes, e 
igualmente, ejecutando los proyectos de reparcelación precisos para la 
distribución equitativa de los beneficios y las cargas derivados del 
planeamiento en ejecución, incluyendo los gastos de gestión del propio 
sistema, que en ningún caso podrán ser superiores a un diez por ciento del 
total de los de la cuenta final de liquidación de dicho sistema.  

 
Referente a las obras de urbanización, la Comisión Gestora se 

encuentra facultada para, en cualquier momento posterior a la aprobación 
definitiva del proyecto de reparcelación y hasta la ultimación total de la 
urbanización, para enajenar conforme a la legislación del régimen local, 
todos o parte de los terrenos con las finalidades legalmente permitidas. La 
modalidad a adoptar para la realización de las obras de urbanización y su 
financiación se decidirá por la Comisión Gestora, pudiendo contratarse con 
una empresa urbanizadora; y, en todo caso, la selección de ésta deberá 
verificarse mediante concurso público, sin que ello comporte la adquisición 
por la misma de la condición de miembro de la Comisión Gestora. 

 
El artículo 179 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, establece 

en relación con la ocupación de terrenos en el sistema de ejecución forzosa 



que, “1. El acuerdo de aplicación del sistema de ejecución forzosa faculta a 
la Administración urbanística actuante para ocupar los terrenos afectados 
por los sistemas generales de la ordenación urbanística que, previstos en el 
planeamiento, resulten necesarios para la ejecución de la unidad de que se 
trate. 2. Esa ocupación no podrá tener lugar hasta que se inicie el 
procedimiento de reparcelación de la unidad donde los propietarios 
afectados por los sistemas generales hayan de hacer efectivos sus derechos 
si la Administración no hiciese uso de su potestad expropiatoria. 
 
 En ese sentido, la ejecución material de las obras de urbanización una 
vez elaborado el proyecto de urbanización, se contratará con empresas 
urbanizadoras pudiendo sufragar el costo de las mismas, bien mediante la 
enajenación del suelo contenido en el proyecto de reparcelación, bien 
mediante la adjudicación a la empresa urbanizadora del aprovechamiento 
lucrativo con cargo a los terrenos de la unidad de ejecución. 
 

Sin embargo, aun concurriendo un incumplimiento de los plazos de 
desarrollo establecidos por el planeamiento de carácter no casual ni 
extraordinario y que podría justificar la adopción del sistema de ejecución 
forzosa, sin embargo, no concurren los requisitos establecidos en el artículo 
177 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, en relación con la 
concurrencia de propietarios de terrenos enclavados en la unidad de 
ejecución que lo solicitaran y que representen, al menos, el 25 por 100 de la 
superficie total de la unidad. 

 
Finalmente, el artículo 184 Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, 

regula el sistema de expropiación, a través del cual “1. (…) la Administración 
actuante obtiene todos los terrenos y ejecuta las obras de urbanización. 
También puede ejecutar las obras de edificación.”, sistema que, dadas sus 
características resulta absolutamente inviable no existiendo como ha 
quedado acreditado capacidad económico financiera suficiente por la 
administración actuante para asumir el costo de adquisición de los terrenos y 
de ejecución las obras de urbanización.  

 

No resultando en todo caso un sistema viable al no existir 
capacidad económico financiera de la administración actuante para 
asumir el costo de adquisición de los terrenos y de las obras de 
urbanización (artículos 153, 155.2 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, y 
157.1 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Urbanismo y 
Territorio).  
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En conclusión, del análisis de los diferentes sistemas de 
actuación existentes, públicos y privados, es el sistema del Agente 
Urbanizador establecido en el artículo 170 de la Ley Foral 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el sistema más 
idóneo para el desarrollo de la unidad al resultar el Agente Urbanizador 
quien soporta la totalidad de los gastos derivados de la urbanización y 
que serán compensados mediante retribución por los propietarios de 
los terrenos resultantes de la actuación urbanizadora, resultando un 
gestor indirecto de la administración municipal actuando, que permitirá 
el desarrollo de la unidad sin comprometer la viabilidad económico 
financiera municipal, resultando el resto de sistemas analizados, 
especialmente los de carácter público, inviables al no existir capacidad 
económico financiera suficiente de la administración actuante para 
asumir el costo de adquisición de los terrenos y de las obras de 
urbanización y resultar incierta su posterior repercusión sobre el 
propietario mayoritaria, y todo ello al amparo de las obligaciones de 
carácter presupuestario establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
impone condicionantes para el acceso al crédito.” 

En virtud de lo expuesto, por unanimidad de los/as Sres./as 
Concejales/as presentes, SE ACUERDA: 
 
 
1º.- Desestimar de modo íntegro la petición presentada por la mercantil 
“Precocinados Hoffmann, S.L.” en escrito de fecha presentación 
08/10/2015 sobre solicitud de modificación del sistema de actuación de 
la Unidad URI-3 del Plan General Municipal, de compensación a 
cooperación.  
 
2º.- Proceder, en su caso, a la sustitución del sistema de actuación de 
la Unidad URI-3 del planeamiento municipal de compensación a Agente 
Urbanizador y conforme al procedimiento establecido en los artículos 
170 y siguientes de de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la mercantil “Precocinados 
Hoffmann, S.L.” y al Tribunal Administrativo de Navarra a los efectos 
oportunos. 
 
2º.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LA DEVOLUCIÓN 
DE AVAL SOLICITADA POR LA MERCANTIL “LEVENGER, S.L.” 
RELATIVA AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PLANTA DE 
COGENERACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
 
 Vista solicitud que realiza la mercantil “Levenger, S.L.” adjudicataria 
del proyecto de instalación de cogeneración en las instalaciones deportivas, 
y en relación con la devolución del aval definitivo, habiendo transcurrido el 



plazo de garantía establecido, resultando procedente su cancelación, por 
unanimidad de los/as Sres./as Concejales/as presentes, SE ACUERDA: 
 
1º.- Autorizar la cancelación del aval definitivo depositado por la 
mercantil “Levenger, S.L.” adjudicataria del proyecto de instalación de 
cogeneración en las instalaciones deportivas. 
 
2º.- Dar traslado del presente acuerdo a la mercantil “Levenger, S.L.” a 
los efectos oportunos. 

  
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 9:50 horas, el Sr. 
Alcalde ha levantado la sesión de la que se extiende la presente que firman 
los Sres./as Concejales/as conmigo el Secretario certifico. 
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