
ANEXO MEMORIA
CONVENIOS

fMRAUTAT VALENCIANA
SSir¡«i « ««»«' ' »«»;;«

APROBACIÓN n r .nMT B - f i ^R»P- ^

FECHA 7GH7

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y CALIDAD URBANA.

SERVICIO DE PLANEAMIENTO
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ANEXO MEMORIA
CONVENIOS

Como Anexo a esta Memoria Informativa y Justificativa, se adjunta copia
respectivamente de

- Convenios entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana, el
Ayuntamiento de Valencia. RENFE y GIF. para la "Remodelación de la Red Arterial
Ferroviaria de la ciudad de Valencia", suscrito en Valencia el 26 de febrero de 2003.

- Convenio entre la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y
el Excmo Ayuntamiento de Valencia en relación con las propiedades denominadas
"Parque y Maestranza de Artillería", "Parque Central de Ingenieros y Almacén de
Intendencia' y dependencias del 'Servicio Militar de Construcciones" suscrito en
Valencia en 10 de febrero de 2004.

- Convenio entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la
Defensa y el Excmo Ayuntamiento de Valencia en relación con las propiedades
denominadas 'Parque y Maestranza de Artillería", "Parque Central de Ingenieros y
Almacén de Intendencia" y dependencias del "Servicio Militar de Construcciones",
suscrito el 23 de Mayo de 2006. que revoca el anterior.
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO,
LA GENERALITAT VALENCIANA, EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, RENFE

Y GIF PARA LA REMODELACIÓN DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA
DE LA CIUDAD DE VALENCIA



CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO, UV GENERALITAT VALENCIANA
EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, RENFE Y GIF

PARA LA REMODEU\CIÓN DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA
DE LA CIUDAD DE VALENCIA

En Valencia, a 26 de febrero de 2003

REUNIDOS:

El Excmo. Sr. D. Francisco Álvarez -Cascos Fernández, Ministro de Fomento

El Muy Honorable Sr. D. José Luis Olivas Martínez, Presidente de la Generalitat Valenciana.

La lima. Sra. D^ Rita Barbera Molla, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

El Excmo. Sr. D, Miguel Corsini Freese, Presidente de RENFE

El limo. Sr. D. Juan Carlos Barrón Benavente, Presidente del GIF

Los reunidos se reconocen mutuamente la capacidad necesaria
convenio en nombre de sus respectivas Administraciones.
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El Ayuntamiento de Valencia es titular de competencias en materia de ordenación, gestión,
ejecución y disciplina urbanística y de realización de actividades complementarias de las
propias de las otras Administraciones Públicas (artículos 25.2 y 28, respectivamente, de la
Ley 7/1985, de 2 de abril)

Convenida la necesidad y la oportunidad de suscribir el presente Convenio, las Partes
firmantes,

f"

EXPONEN:

PRIMERO.- Que el Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras está desarrollando la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad
de Valencia teniendo en cuenta la incorporación de la ciudad a la red de alta velocidad y el
cumplimiento de los objetivos contemplados en el Documento de Cooperación entre el
Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y Renfe de 31
de Marzo de 1999.

SEGUNDO.- Que se pretenden alcanzar esencialmente los siguientes

/ 1°.- La incorporación de la nueva línea de alta velocidad en la red a
metropolitana de Valencia.

2°.- La mejora de los servicios de viajeros manteniendo la centfdHelad de la estación,
potenciando la accesibilidad a ésta y fomentando la interconexión con otros modos de
transporte. En concreto, la transformación de la actual estación Valencia Término en un gran
Nodo Multimodal garantizará la interconexión de la red ferroviaria de alta velocidad y
convencional con el sistema de transporte público del área metropolitana de Valencia que
está desarrollando la Generalidad Valenciana y constituye en sí mismo un foco de actividad
al servicio tanto de los usuarios def transporte público como de la revitalización del entorno

SJfoano en el que se ubica".

3°.- La mejora de los servicios de mercancías concentrando instalaciones y fomentando la
intermodalidad en el transporte de mercancías con origen o destino en el área metropolitana
de Valencia.

TERCERO.- Que las Partes, comparten los objetivos anteriores y consideran que la
consecución de estos objetivos ferroviarios ha de complementarse con una mejora de la
integración del ferrocarril en la ciudad, que posibilite la permeabilización del actual trazado
ferroviario junto a una importante mejora urbanística mediante la realización de una
operación urbanística denominada Actuación Parque Central posibilitada por el traslado de
las instalaciones ferroviarias adyacentes a la actual estación Valencia - Término (Estación
Central), Con esta operación se dotaría esta zona con espacios ciudadanos y zonas verdes,
paliando los déficits existentes en la zona central de Valencia y potenciando la zona sur con



equipamientos y usos de centraiidad ligados a la alta accesibilidad que le confiere la red
viaria y la futura red ferroviaria.

CUARTO.- Que para llevar a cabo estos objetivos el Ministerio de Fomento ha redactado el
Estudio Informativo de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia, en el cual se adopta una
solución conforme a los siguientes parámetros:

• Diseño de un Nudo Sur distribuidor del tráfico ferroviario para mejorar la explotación de
los servicios y la operatividad de la red.

• Construcción de nuevos accesos para las líneas de alta velocidad por los que se canalicen
los servicios interurbanos de viajeros de alta velocidad.

• Remodelación de la Estación Central de forma que, manteniendo su centraiidad, permita
una buena interconexión con otros "modos de transportes y esté dotada para las
prestaciones y funcionalidad inherentes al fuerte incremento de los tráficos asociados a la
alta velocidad.

• Construcción de un eje pasante ferroviario que resuelva la situación de la Estación
Central de Valencia, en fondo de saco, dando así continuidad a los servicios ferroviarios
de alta velocidad del corredor del Mediterráneo.

• Concentración en el complejo ferroviario de Fuente S. Luis de las instalaciones
ferroviarias existentes en Valencia-Grao y en las zonas adyacentes a la Estación Central y
en su caso las necesarias para tratamiento de trenes de alta velocidad.

• Previsión de instalaciones e infraestructuras en el citado complejo ferroviario que
permitan su uso futuro como gran estación de mercancías del área de Valencia y terminal
de contenedores que sirva de apoyo a la terminal de mercancías del Puerto de Valencia.

• Reordenación del sistema general viario complementando el conjunto de las actuaciones.

QUINTO.- Que las partes firmantes son conscientes de que la centr
afectados y la liberación de suelo no necesario para el u
plusvalías económicas que, adecuadamente reinvertida
actuaciones infraestructurales y urbanísticas necesarias.

Estas actuaciones, complementarias a las enumeradas
u ¡entes:

Soterramiento del pasillo ferroviario de acceso a la Estación Central desde el Barrio de
San Marcelino, con el fin de liberar el suelo necesario para la realización del Parque. Esto
implica a su vez el soterramiento de vías y andenes en la propia Estación.

• Realización de las actuaciones de diseño, planeamiento urbanístico y evaluación
económico-financiera de la Actuación Parque Central de forma que se conjuguen los
objetivos de mejora del espacto urbano y de eficaz aprovechamiento de las plusvalías
para financiar el conjunto de las actuaciones.

SEXTO.- Que las Partes coinciden en la necesidad de una actuación conjunta y coordinada
dentro del respeto a las competencias de cada una de las Administraciones de conformidad
con los siguientes principios:
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a) El Grupo Fomento se responsabiliza del coste de la llegada de la Alta Velocidad
Ferroviaria a la ciudad de Valencia.

b) La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, en el ejercicio de sus
competencias urbanísticas procederán a redactar y aprobar las modificaciones
necesarias del planeamiento urbanístico vigente, de conformidad con lo previsto en el
presente Convenio y aportarán la financiación que se contempla en este documento.

SÉPTIMO.- Las Administraciones intervinientes establecen su interés en materializar las
actuaciones programadas en desarrollo del presente Convenio y en tal sentido:

ACUERDAN

PRIMERO.- Las administraciones firmantes deciden la creación en el plazo de dos meses, de
una Sociedad con la denominación que determinen de mutuo acuerdo (en adelante "la
Sociedad".)

La participación económica de las instituciones asociadas en el capital socialasL
eleva a un total de 600.000,00 euros con la siguiente Hict-rihnrinn- ^"Tífî fUNfV

- .TnBl I KM>" ,

Grupo Fomento 50%
Generalitat Valenciana 25%
Ayuntamiento de Valencia 25%

££*"***• W ^

-^SSSí
Por Grupo de Fomento se entiende, a los efectos de este Convenio, al propio Ministerio de
Fomento y a las entidades públicas empresariales RENFE y GIF, adscritas al Ministerio. Serán
estas entidades públicas empresariales las que suscriban la parte de capital correspondiente
al Grupo Fomento, la mitad cada una.

Los cargos de Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo del Consejo de
Administración de la Sociedad recaerán en el Secretario de Estado de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, la Alcaldesa de Valencia y el Conseller de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana respectivamente o en la
persona en quién designen. El Secretario del Consejo de Administración será designado por
el Consejo a propuesta del Presidente.

Los Estatutos de la Sociedad incorporarán las cláusulas sobre mayorías cualificadas para la
adopción de acuerdos sociales de especial relevancia, que proponga el Grupo Fomento.



SEGUNDO.- La Sociedad se constituye con el fin de facilitar la coordinación de las
actuaciones correspondientes al desarrollo de la Actuación Parque Central y a la
transformación urbanística derivada de estas obras.

El objetivo fundamental de la sociedad es gestionar el desarrollo urbanístico y ejecutar las
obras de infraestructura urbana correspondientes a los terrenos liberados en ese entorno.

Para ello la Sociedad y en lo que a las actuaciones previstas en este Convenio se refiere.

1. Definirá la propuesta global de la actuación concertada en este ámbito de Valencia.

2. Elaborará los estudios y propuestas que permitan la planificación y ejecución de
actuaciones urbanísticas y de transportes, deñniendo sus costes.

3. Propondrá la creación de instrumentos de gestión adecuados para llevar a cabo los
proyectos que se acuerden, asegurando la necesaria coordinación de los mismos.

TERCERO.- Las actuaciones contempladas en e! presente Convenio, enumeradas de forma
abreviada, responderán a los siguientes objetivos:

1. Construcción del nuevo Nudo Sur ferroviario

2. Soterramiento del pasillo ferroviario de acceso a la Estación Central desde el Barrio de
San Marcelino. ^MU uc

3. Remodelación de la Estación Central de Valencia.

4. Reposición en Fuente de San Luis de las instalaciones existentes en la Estación Central
actual.

f GENERALIIA1 V'AifNGANA
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5. Construcción del eje pasante ferroviario de alta velocidad. APROBACIÓN DEFIWTIVAPORRÉSOLUCIÓN DE
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b. Construcción de las instalaciones en Fuente San Luis
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1. Construcción de las obras de Infraestructura Urbana de l¡
parque urbano central y red viaria estructurante.

TERRITOP1,! ! HAPITATGE

Mu.uacion parque Central:

CUARTO. El Ministerio de Fomento delimitará los terrenos, no necesarios para el ferrocarril
por haberse soterrado o trasladado las instalaciones ferroviarias y sobre los que se actuará
en determinadas operaciones urbanísticas de acuerdo con el presente Convenio levándose
a cabo los tramites necesarios para la desafectación de los terrenos innecesarios "eVand°Se

QUINTO - El Ministerio de Fomento y RENFE impulsarán los procedimientos necesarios oara
ia puesta a disposioon de los terrenos, según se liberen, a favor de ^Sociedad!
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DÉCIMORTERCERO.- El presente Convenio tendrá vigencia hasta el cumplimiento de los fines
previstos en el mismo.

DECIMOCUARTO.- Este Convenio deberá ser aprobado por los órganos correspondientes de
las Instituciones firmantes.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente Convenio, en el lugar y
fecha al inicio indicados.

JO$E I/I
'resident

IS OLIVAS MARTÍNEZ
la Generaíitat Valenciana

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS
Ministro de Fomento

RITA BARBERA NOLLA
Alcaldesa de Valencia

iw/
JUAN CARLOS BARRON B

Presidente del GIF



ANEXO

ACTUACIONES CONVENIO RED ARTERIAL FERROVIARIA DE VALENCIA

ACTUACIONES COSTES EN
MILLONES
DE EUROS

CON CARGO A
PLUSVALÍAS

URBANÍSTICAS

Acceso Sur, Cruce Turia, Zona
Tanatorio.

83,96

Nudo Sur 103,61

Canal de Acceso 177,9

Estación Central 221,18

Obra Civi

Arquitectura Estado

Arquitectura Galería Comercia

Otras actuacione

Vía, electrificación v señalizació

Varios

íie Pasante

Eje pasante ancho internacional

Actuaciones Complementarias

Remodelación estación Fuente de San
Luis

Fase ! : Traslado Parque Central (incluye
C.T.T. R£NFE)+ Sit. Provk

Fase I : Traslado de Valencia Grao

Fase II (Incluye C.T.T. Ancho UTC -í
Esíaei

a.TOTAL

En la evaluación del cálculo de las plusvalías urbanísticas, resultante de la operación urbanística se ha tenido en cuenta ef
coste de la ejecución de las obras de Infraestructura urbana de la Actuación parque Central: Parque Urbano y Red Viaria
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CONVENIO

ENTRE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE

LA DEFENSA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
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EnValencia-a/0 de febrero de 2004
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REUNIDOS
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Alcaldesa-Presidenta del



INTERVIENEN

La primera, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Valencia,
asistida del Secretario General de la Corporación Municipal D. Vicent Miquel i Diego y
facultada expresamente para la firma del presente convenio por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 6 febrero de 2004, en cuya virtud se aprueba el mismo.

El segundo, en nombre y representación del Organismo Autónomo denominado
"Servicio Militar de Construcciones", por delegación expresa para suscribir el presente
Convenio, del Secretario de Estado de Defensa, Presidente de dicho Organismo
Autónomo.

El tercero, en nombre y representación del Estado Español - Ramo de Defensa, al
amparo de lo dispuesto en el Art. 10 del Estatuto del Organismo Autónomo,
denominado Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, aprobado por
R.D. 1687/2000, de 6 de octubre (B.O.E. núm. 256, de 25 de octubre), y en virtud de la
Delegación de Competencias del Presidente de dicho Organismo, según Orden 71/2001,
de 29 de marzo (B.O.E. núm. 85 de 9 de abril).

Ambas partes intervienen en razón de sus cargos y en uso de la representación
que ostentan, se reconocen capacidad legal bastante para la formalización del presente
Convenio, y, a tal efecto

EXPONEN

PRIMERO.-

«CHA - 6 MAR. 2G07
DEL

HBUE.SR-CONSELLERDE
TERRITORMHABhATGE^

Que en fecha 22 de mayo de 2003 se firmó un "Protocolo de Intenciones" entre el
Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Valencia cuyos objetivos generales eran:

- Por parte del Ayuntamiento de Valencia, la obtención de suelo con destino a
espacios libres de uso público e instalaciones educativas, en zonas urbanas
deficitarias en relación con la densidad de población, contribuyendo de este
modo a un desarrollo más equilibrado de la ciudad.

- Por parte del Ministerio de Defensa, la obtención de recursos económicos que
permitan financiar los planes de inversión de las Fuerzas Armadas.

Que la materialización de la Directrices contenidas en el citado Protocolo se llevarían a
cabo por medio de la suscripción de un Convenio urbanístico entre la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y el Ayuntamiento de Valencia.



SEGUNDO.- OBJETO DEL CONVENIO

Cumplimentar lo establecido en el Protocolo de Intenciones anteriormente citado, al
objeto de permitir que por el Ayuntamiento de Valencia se lleve a cabo el desarrollo
urbanístico del ámbito A-4, "Parque Central", previsto por el P.G.O.U. dentro del cual
se delimitan los dos subámbitos en que se encuentran las propiedades militares que se
señalan a continuación.

TERCERO.- PROPIEDADES OBJETO DEL CONVENIO

SUBÁMBITO A-4/2

1.- Parque Central de Ingenieros v Almacén de Intendencia.

Inmueble situado en la calle San Vicente Mártir n° 238 7252, de Valencia.

Inscrito a favor del Estado-Ramo de Guerra como Finca Registral núm. 5.757, Tomo
158, Libro 38 de Afueras, Folio 197, Inscripción primera.

La superficie inscrita es de 43.449,76 m2 que después de diferentes segregaciones ha
quedado reducida a una superficie aproximada de 31.788,58 m2. De esta superficie,
mediante "Acta de Segregación y Desafectación Simultánea" de fecha 12 de junio de
1995, fueron entregados al Ministerio de Economía y Hacienda 4.000 m2, según consta
en la descripción de dicha Acta. No obstante, de la medición resultante del plano.

ntre^J^S^-'figWNAacotado que se incorpora como anexo a la misma, la superficie <
m2. Por tanto, la superficie restante puesta a disposíció i
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa deducida de la inpcripción registral es^de
29.195,31 m2. Según reciente levantamiento topográfico, la sup
es de 28.443,58 m2.

HELE. SR.CONSELLERPE

No obstante, de la medición contenida en el plano de Estructur

DEL

da la
TERR1TOR1 1 HABITATGE

/ adjunta, elaborado sobre la base cartográfica municipal en soporte informático, la citada
¡t superficie es de 3.275,67 m2, por lo que la superficie restante puesta a disposición de la

Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa deducida de la inscripción
registral sería de 28.512,91 m2 y según la medición efectuada, la superficie real del
inmueble es de 27.909,88 m2.

Linda:
Norte: Con viario público, viviendas del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas

Armadas (INVIFAS), que lo separan de la calle Dolores Alcaide y terrenos
segregados de la propiedad del Estado Ramo de Defensa y entregados al de
Economía y Hacienda

Este: Con bloque de viviendas del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas que
lo separan de la calle San Vicente Mártir y la propia calle, por la que tiene su
acceso la propiedad en cuestión.

Sur: Parcela propiedad del servicio Militar de Construcciones y C/ Uruguay.
Oeste: Edificaciones particulares, que lo separan de la calle Francisco Climent.



Parte de dicho inmueble, está siendo utilizado por el Colegio Santo Ángel de la Guarda,
administrado por la Generalidad Valenciana en base a la cesión de uso por 99 años
otorgada por el Ministerio de Defensa mediante Convenio suscrito con dicha
Comunidad Autónoma el 2 de septiembre de 1998. Posteriormente fueron concedidas
autorizaciones de uso para utilizar determinadas naves del Acuartelamiento para
comedor, clases, gimnasio, etc.

La propiedad se encuentra desafectada, declarada alienable y puesta a disposición de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por Resolución Ministerial de
18 de septiembre de 2003.

2.- Servicio Militar de Construcciones

Inmueble situado en la calle San Vicente Mártir de Valencia.

El Organismo autónomo "Servicio Militar de Construcciones" es titular dominical de
una parcela de superficie de 5.397,33 m2 y registralmente 5.173 m2, en la cual se halla
construido un edificio que tiene una superficie edificada de 530,65 m2.

No obstante, de la medición contenida en el plano de Estructura de la propiedad que se
adjunta elaborado sobre la base cartográfica municipal en soporte informático, la
superficie real del inmueble es de 5.937,33 m2.

Linda:
Norte: con Parque Central de Ingenieros y Almacén Central de Intendencia.
Sur: Calle Uruguay.
Este: Calle San Vicente Mártir,
Oeste: Calle Uruguay y parcela Parque Central Ingenieros y Almacén de Intendencia.

Referencia registra!; Registro de la Propiedad de Valencia, Libro 15, Tomo 577, Folio
248, Finca 1090. Titular: Servicio Militar de Construcciones.
Título de Adquisición: Escritura de Compraventa otorgada por La Junta Regional de
Acuartelamiento de la Tercera Región Militar a favor del Servicio Militar de
Construcciones, ante Notario que fue de Valencia Don Joaquin Sapena Tomás, el día 19
de enero de 1.959, con el número 175 de su protocolo.
Esta propiedad se encuentra actualmente afecta al dominio público, adscrita al
Ministerio de Defensa y dedicada al uso del Servicio Militar de Construcciones, por lo
que en el momento actual es inalienable.

SUBAMBITO A-4/3

3.- Parque y Maestranza de Artillería.
HULE. SR. CONSELLER DE

Inmueble situado en la calle San Vicente Mártir n° 316, de Valencia. TERRITORI i HABITATGE
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El Acuartelamiento está formado por fas dos fincas regístrales siguientes:
Finca 7.507, al Tomo 903, Libro 97, Sección 3a A de Afueras, Folio 112, con una
superficie de 49.621 m2, procedente de la agrupación de 26 fincas.
Finca 5.168, al Tomo 56, Libro 36, Sección Afueras, Folio 40, con una superficie de
1.699,75 m2, equivalente al 50% de la total. El resto está pendiente de inscripción.

Linda:
Norte y Sur: Con otras propiedades.
Este: Con calle San Vicente Mártir (antiguo Camino Real de Madrid) por la que tiene

la entrada.
Oeste: Con dos fincas del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas que la

separan de la calle Carteros y la propia calle Carteros.

Del correspondiente levantamiento topográfico realizado, se deduce que la superficie
real del inmueble es de 47.070,93 m2, coincidente con la medición contenida en el plano
de Estructura de la propiedad, que se adjunta, elaborado sobre la base cartográfica
municipal en soporte informático.

Dentro del recinto existe una vivienda ocupada, habiéndose iniciado por la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa el correspondiente proceso de desalojo de
la misma.

Se encuentra desafectado, declarado alienable y puesto a disposición de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por Resolución Ministerial de 6
noviembre de 2000.

i GF.NERALIW VALENCIANA
v* (ONSELIRIA Df «MITOW I HUIUTOI
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CUARTO.-

Que el Ayuntamiento de Valencia, como paso previo a la reda
sectorial modificativa del Plan General de Ordenación Urbana
Convenio suscrito, en 26 de febrero de 2003, con el Ministerio
Valenciana, RENFE y GIF relativo a la Actuación urbanística "Parque Central"
propiamente dicha, ha excluido de la gestión del mismo los subámbitos A-4/2 y A-4/3,
donde están situadas las propiedades descritas en el Expositivo Tercero, con el fin de
que puedan desarrollarse de forma independiente en los términos que establezca el
documento de planeamiento, de acuerdo con la legislación urbanística de la Comunidad
Valenciana.

En el primero de ellos, es decir, el A-4/2, delimitado por las calles San Vicente Mártir,
Uruguay, Francisco Climent y Dolores Alcaide, se incluye entre otras la propiedad
denominada "Parque Central de Ingenieros y Almacén de Intendencia".

En el segundo, es decir A-4/3, delimitado por las calles San Vicente Mártir, Avenida
Primero de Mayo, Carteros, y Mossen Febrer se incluye, entre otras, la propiedad
denominada "Parque y Maestranza de Artillería".



QUINTO.-

Que por parte del Ayuntamiento, de acuerdo con las directrices del Protocolo de
Intenciones suscrito, se ha elaborado como "Documento de Avance", la oportuna
propuesta de planeamiento urbanístico para cada uno de los dos subámbitos en los que
se encuentran las propiedades militares descritas en el expositivo tercero, para su
incorporación a la ordenación de la Ciudad dentro de la calificación urbanística de
edificación abierta, con apertura al publico de los viales, espacios libres y dotaciones
públicas que el área necesita.

SEXTO.-

A la vista de lo anteriormente expuesto, en virtud de lo establecido en la Directriz
Cuarta del Protocolo de referencia, para el cumplimiento de los fines señalados, ambas
partes acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.-

|GíN[RALI¡AÍVAÍn\C!ANA
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Que el Ayuntamiento de Valencia de acuerdo con la Propuesta
en el "Documento de Avance" para cada uno de los subámbitos A-4/2 "Parque Central
de Ingenieros, Almacén de Intendencia y Servicio Militar de Construcciones" y el
Ámbito A-4/3 "Parque Central de Artillería", como paso previo a la redacción del
documento de Homologación Sectorial modificativa del vigente Plan General de
Valencia y Plan de Reforma Interior, en el ámbito A-4 "Parque Central" previsto, que se
adjuntan, ha determinado los parámetros urbanísticos siguientes;

SUBAMBITO A-4/2

Superficie ámbito de planeamiento
Superficie dotacional pública ya adscrita a su destino (red viaria)
Superficie edificación existente
Superficie conmutable del sector

Superficies dotaciones red secundaría
Educativo-Cultural
Espacios Ubres (zonas verdes + itinerarios peatonales)
Red viaria
Superficie nueva edificación

Edifícabilidad resultante
Coeficiente de edificabilidad

49.468 m2 s
6.502m2s
6.889m2s

36.097 m2 s

12.020 m2s
7.473 m2 s
9.173m2s
7.431 m2s

37.092 m21
1,027 m2t/m2s



La edifícabílidad lucrativa materializare sobre la propiedad será patrimonializada en su
totalidad por el titular del suelo.

Dentro de este ámbito la tipología de vivienda será libre.

La superficie de este ámbito de propiedad del Ministerio de Defensa GIED es de
27.909,88 m2, es decir, el 77'32% del total, correspondiendo el resto al Ministerio de
Defensa /Servicio Militar de Construcciones.

SUBAMBITO A-4/3

Superficie ámbito de planeamiento
Superficie dotacional pública ya adscrita a su destino (red viaria)
Superficie edificación existente
Superficie conmutable del sector

Superficies dotaciones red secundaría
Educativo-Cultural
Servicio Público . -m^l!1AT VALtNÜANA
Espacios libres (zonas verdes + itinerarios peat<
Red viaria
Superficie nueva edificación

Edificabilidad resultante
Coeficiente de edifícabílidad

88.538 m2s
10.399 m2 s
10.725 m2s
69.045 m2s

l_X707m2s
^639 m2 s

APROBACIÓN DEFINITIVA POR ̂ -
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72 m2 s
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La edificabilidad lucrativa materializable sobre la propiedad será patrimonializada en su
totalidad por el titular del suelo.

Se destinará el 25% de la edificabilidad total de uso residencial para la construcción de
Viviendas de Promoción Pública (V.P.P.).

El desarrollo y ejecución se efectuará mediante el Programa de Actuación Integrada
(PAI) previa delimitación de la correspondiente Unidad de ejecución.

La superficie de este ámbito de propiedad del Ministerio de Defensa/GIED es de
47.070,93 m2, es decir, el 68,17% del total.

SEGUNDA.-

La Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en lo que respecta a las
propiedades objeto dej presente Convenio, manifiesta su conformidad con las
propuestas de ordenación de los ámbitos A-4/2 y A-4/3, así como con los parámetros y
condiciones recogidos en la Estipulación anterior.
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En relación con el inmueble del "Servicio Militar de Construcciones", el Ministerio de
Defensa, a través del citado Organismo Autónomo muestra su conformidad con las
propuestas de ordenación del ámbito A-4/2 en el que se encuentra incluida la propiedad
inmobiliaria descrita y, sin perjuicio de los superiores intereses de la Defensa Nacional,
dictará en su momento, las resoluciones administrativas que sean procedentes para el
desarrollo de la actuación urbanística a que se refiere el presente convenio,

TERCERA.-

El Excmo. Ayuntamiento de Valencia en el ejercicio de sus competencias llevará a cabo
la tramitación de las figuras de planeamiento recogidas en la Estipulación Primera con
arreglo a los parámetros y condiciones especificadas en la estipulación anterior, hasta su
aprobación definitiva. A tal efecto, asume el compromiso de efectuar las gestiones
oportunas con la Generalidad Valenciana en orden a conseguir tal objetivo.

CÜARTA.-

El Ministerio de Defensa, a través de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, se compromete a adelantar la cesión de uso temporal de la parcela calificada
como dotación pública con destino a uso educativo-cultural prevista en la propuesta de
ordenación correspondiente al subámbito A-4/2 "Parque Central de Ingenieros,
Almacén de Intendencia y Servicio Militar de Construcciones", con una superficie de
12.020 m2 de suelo más los necesarios de red viaria que permitan acceder a ella, con el
fin de regularizar definitivamente la situación del Colegio Público "Santo Ángel de la
Guarda". Igualmente, a efectuar cuantas gestiones y diligencias sean necesarias en
orden a resolver la situación de los terrenos entregados al Ministerio de Economía y
Hacienda en cuanto a prestar su conformidad a la propuesta de ordenación elaborada
por el Ayuntamiento. Ello, con el fin de que puedan integrarse, planamente en H
conjunto de la actuación urbanística. I ON^jW £»,

APROBACIÓN DEFINITIVA POR RESOLUCIÓN DE

El Ayuntamiento de Valencia se compromete a gestionar ante la Coiáunidad Valendan
cuantas diligencias sean necesarias para que solicite del Ministerio oe Defensárl.
cancelación de las cesiones de uso otorgadas por el Ministerio
funcionamiento del Colegio actualmente existente.

.Í-:K DE
TEKRITORI I H/"1'"'""."!

QUINTA.-

El Ministerio de Defensa, a través de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa y el Excmo. Ayuntamiento de Valencia acuerdan otorgar cuantos
documentos, licencias y certificaciones fueran necesarios para el desarrollo de los
compromisos establecidos en el presente Convenio, todo ello de acuerdo con la
legislación urbanística vigente.

SEXTA.-

El incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente documento por
cualquiera de las partes, dará lugar a lo dispuesto en el Artículo 1124 del Código Civil.
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lugar y fecha indicados.

EL MINISTRO DE DEFENSA LA ALCALDE i 0} í -i Vl.'^YÁ.VlK.S
\A

PI íiíínum i n*Bim«
SOLUCIÓN DE

FECHA - 6 MAR. 2007 DEL

HtJLE. 3R.CONSELL-ER DE
TERRITORI i HAfilTATGE

EL DiRkC 1UK ÍJÍL.NKÍÍÍÁÍ- UL É-
INFRAESTRUCTURA DEL MiMSTERIO GERE>CLS Oí: : '-i i -^VC^

DE DEFENSA EQUlPAMlEN;-'J ttfc L
Y

\^^f

—^
JJ

fj w l £,

• f . i-»

^ -^



AJUNTAMENT
DE VALENCIA

'̂•\

> • v /// • •• '• '*-'<%*?x•%? %
'S&& v

\S

\\

^ \A ESTACIÓN
v\ \ CENTRAL DE VALENCIA

*. * " "._^^^^^^^^^ 1̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1̂̂ ^^ "̂

^r \

\ ,
"-N

i--./'\ \

\
* N

V
c' i

\jfCraAilTArte\CIANA
"* "W COMSEllfKI* 01 ff(í|ff)l((-| MABlTiirOt

APROÜACIÓW OEPINn-IVí POH '
' i üf

. 2007
A

HBLE. SK. GONáELLEK DE
Tlsr!RlXOR;rHAI3IT/TaE

\

\.

MENTÓ, LA GENERALITAT VALENCIANA,
5NFE Y GIF PARA LA REMODELACIÓN
RÍA DE LA CIUDAD DE VALENCIA

URBANÍSTICA 80 160 240 ¡~



cowsmtm DC r»itiioti i HAeiUTM
APROBACIÓN DEriNfTfVA POR RESOLUCIÓN DE

"6 MAR. 2007 DEL
HBLE. SR. CONSEL1.ER DE
TERRITORI I HA8ITATGE



MILITAR

| GENERAL1W VALENCIANA
SN" COKSIUCXU CU MI1TMI I HAdTiTOl

APROBACIÓN DEFINITIVA POR RESOLUCIÓN OE

FECHA - 6 MAR. 2Q07 DEL

HBLE. SR. CONSELLER DE
TERRITOR! ! HASITATGE

MMVI



CONVENIO ENTRE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA Y EL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, EN RELACIÓN CON LAS

PROPIEDADES DENOMINADAS "PARQUE Y MAESTRANZA DE

ARTILLERÍA", "PARQUE CENTRAL DE INGENIEROS Y

ALMACÉN DE INTENDENCIA" Y DEPENDENCIAS DEL

"SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES", EN DICHA

\D

En Madrid, a 23 de mayo de 2 o|cHA - 6 MM. 2007 DEL

"%*?«•CON8ELL6R DE

En presencia del Excmo. Sr. D. José Antonio Alonso Suárez, Ministro de Defensa del
ierno de la Nación,

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Rita Barbera Nolla, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Valencia.

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Francisco Pardo Piqueras, Secretario de Estado de Defensa
y Presidente de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Organismo Autónomo
adscrito al Ministerio de Defensa, presidencia que ostenta en virtud de su nombramiento como
Secretario de Estado de Defensa, para cuyo cargo fue designado por R.D. 606/2004, de 19 de abril
(B.O.E. núm. 96, de 20 de abril).
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INTERVIENEN

La primera, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, asistida del
Secretario General del Pleno D. Vicent Miquel i Diego.,

El segundo, en nombre y representación del Estado, Ramo de Defensa-Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, previa avocación de las facultades delegadas por
O.M. 71/2001, de 29 de marzo, en relación con lo dispuesto en el art. 7 d) del Estatuto del
Organismo Autónomo, denominado Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
aprobado por R.D. 1687/2000, de 6 de octubre (BOE núm, 256, de 25 de octubre).

Las partes intervienen en razón de sus cargos y en uso de la representación que ostentan, se
reconocen capacidad legal bastante para la formalización del presente Convenio, y, a tal efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que los objetivos generales del Ayuntar
los cuales se sustancia el presente convenio, son los siguientes:

Por parte del Ayuntamiento de Valencia, la obtención de suelo con destino a
espacios libres, viales y zonas verdes y, en especial, equipamientos docentes, de
los que la zona resulta deficitaria, contribuyendo de este modo a un desarrollo mas
equilibrado de la ciudad.

Por parte del Ministerio de Defensa, la obtención de recursos económicos que
permitan financiar los planes de inversión de las Fuerzas Armadas,
compatibilizando este objetivo con la política de acceso a la vivienda de las
personas mas necesitadas.

FECHA - 6 MAR. 2007 DEL

DEHBLE.SR.CONSELLER
TERRITORl i HAB1TATGE

SEGUNDO.- bl desarrollo urbanístico que se pretende para ambas propiedades, se sustenta en
las nuevas políticas activas de vivienda del Gobierno que, en colaboración con
otras administraciones, ofrece soluciones para el acceso a la vivienda de las
personas con mayores dificultades socio-económicas y con una clara y decidida
apuesta por las viviendas de protección pública.
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En este sentido el Ministerio de Defensa, siendo consciente de esta necesidad, ha
decidido la creación de suelo para la construcción de viviendas de protección
pública, en un 60% del total de viviendas a desarrollar.

Por otra parte, la propuesta de planificación urbanística de las propiedades del
Ministerio de Defensa objeto del presente Convenio, supone la rápida aportación
de suelo para la creación de dotaciones públicas, en particular las de carácter
docente de las que el barrio de la ciudad es altamente deficitario.

Por último, la introducción de estas dos importantes propiedades del Ministerio de
Defensa en el proceso de planificación urbanística de esta zona de la ciudad,
contribuye de modo significativo a la mejora de su trama urbana, procurando,
además de la solución de los déficits dotacionales anteriormente indicados, la
integración y la accesibilidad a los sectores de planeamiento para todos los
ciudadanos.

TERCERO.- PROPIEDADES OBJETO DEL CONVJ ;NIO

SUBAMBITO A-4/2

GENERALiW VALENCIANA
CWHUUU M HttlWH """»«
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1.- Parque Central de Ingenieros y Almacén de Intendencia.

Inmueble situado en la calle San Vicente Mártir n° 238 - 252, de Valencia.

Inscrito a favor de) Estado-Ramo de Guerra como Finca Registral núm. 5.757,
Tomo 158, Libro 38 de Afueras, Folio 197, Inscripción primera.

La superficie inscrita es de 43.449,76 m2 que después de diferentes segregaciones
ha quedado reducida a una superficie aproximada de 31.788,58 m2. De esta
superficie, mediante "Acta de Segregación y Desafectación Simultánea" de fecha
12 de junio de 1995, fueron entregados al Ministerio de Economía y Hacienda
4.000 m2, según consta en la descripción de dicha Acta. No obstante, según
corrección de errores de 28 de abril de 2004, la superficie real entregada a dicho
Ministerio es de 1978,56 m2. Por tanto, la superficie restante puesta a disposición
de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa deducida de la
inscripción registral es de 29.810,02 m2. Según reciente levantamiento
topográfico, la superficie real del inmueble es de 28.537,33 m2.

Linda:

Norte: Con viario público, viviendas del Instituto de la Vivienda para las Fuerzas
Armadas (INVIFAS), que lo separan de la calle Dolores Alcaide y terrenos
segregados de la propiedad del Estado-Ramo de Defensa y entregados al de
Economía y Hacienda.

Sur: Parcela propiedad del servicio Militar de Construcciones y C/ Uruguay.

Este: Con bloque de viviendas del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas que lo separan de la calle San Vicente Mártir y la propia calle, por la que
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tiene su acceso la propiedad en cuestión.

Oeste: Edificaciones particulares, que lo separan de la calle Francisco Climent.

Parte de dicho inmueble, está siendo utilizado por el Colegio Santo Ángel de la
Guarda, administrado por la Generalidad Valenciana en base a la cesión de uso
por 99 años otorgada por el Ministerio de Defensa mediante Convenio suscrito
con dicha Comunidad Autónoma el 2 de septiembre de 1998. Posteriormente
fueron concedidas autorizaciones de uso para utilizar determinadas naves del
Acuartelamiento para comedor, clases, gimnasio, etc.

La propiedad se encuentra desafectada, declarada
de la Gerencia de Infraestructura y Equipamien
Resolución Ministerial de 18 de septiembre de 200^

2.- Servicio Militar de Construcciones

Inmueble situado en la calle San Vicente Mártir de

APROBACIÓN O
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DEL

El Organismo Autónomo "Servicio Militar de Construcciones" ocupa una parcela
de 5.519,19 m2 de superficie, según reciente medición y según Registro de 5.173
m2, en la cual se halla construido un edificio destinado a viviendas con una

cupación de suelo de 533,45 m .

Linda:

Norte: con Parque Central de Ingenieros y Almacén Central de Intendencia.

Sur: Calle Uruguay.

Este: Calle San Vicente Mártir,

Oeste: Calle Uruguay y parcela Parque Central Ingenieros y Almacén de
Intendencia.

Referencia registral: Registro de la Propiedad de Valencia, Libro 15, Tomo 577,
Folio 248, Finca 1090. Titular: Servicio Militar de Construcciones.

Título de Adquisición: Escritura de Compraventa otorgada por La Junta Regional
de Acuartelamiento de la Tercera Región Militar a favor del Servicio Militar de
Construcciones, ante Notario que fue de Valencia Don Joaquín Sapena Tomás, el
día 19 de enero de 1.959, con el número 175 de su protocolo.

Esta propiedad se encuentra actualmente afecta al dominio público, adscrita al
Ministerio de Defensa y dedicada al uso del Servicio Militar de Construcciones,
por lo que en el momento actual es inalienable.

SUBÁMBITO A-4/3

3.- Parque y Maestranza de Artillería

Inmueble situado en la calle San Vicente Mártir n° 316, de Valencia.
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A la vista de lo anteriormente expuesto, para el cumplimiento de los fines señalados, ambas
partes acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes:

PRIMERA.-

ESTIPULACIONES

El Ayuntamiento de Valencia en la redatulou y posterior tramitación del
documento de Homologación Sectorial Modificativa del vigente Plan General de
Ordenación Urbana de Valencia y del Pían de Reforma interior del ámbito A-4
"Parque Central", de acuerdo con la Propuesta de Ordenación contenida en el
"Documento de Avance" para cada uno de los subámbitos A-4/2 "Parque Central
de Ingenieros, Almacén de Intendencia y Servicio Militar de Construcciones" y el
Ámbito A-4/3 "Parque Central de Artillería", propondrá los parámetros
urbanísticos siguientes:

SUBAMBITO A-4/2

Superficie Ámbito de planeamiento

Superficie Actuaciones aisladas *

Superficie de la Unidad/ de Ejecución/Área de reparto
(SUE/AR)
Superficie suelos dotacionales ya adscritos a su destino
(SD/RV)

Cesiones dotacionales Red secundaria:
Jardines e itinerarios peatonales (S/JL+IP)

Equipamiento Educativo-cultural (S/EQ-ED)
Red viaria y aparcamientos (S/RV+AV)

iff fflto^hfi^ítffifíJiBICTiul tf 11 iMP Iflij Wii

Superficie parcelas edificables privadamente

Residencial renta libre: 21.490,92
Residencial VPP: 23.734,08

49.857 m2s

13.153m2s

36.704 m2s.

607 m2s

6.604 mis
12.020 m2s
9£74m2s

8.299 m2s
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Por tanto, del total de la edificabilidad materializable del sector, el 52,48% será
destinado a la construcción de viviendas de protección pública y locales
comerciales en planta baja de los bloques.

La edificabilidad lucrativa materializable sobre la propiedad será patrimonializada
en su totalidad por los titulares del suelo.

De la superficie de este ámbito corresponden al Ministerio de Defensa-GIED,
28.537,33 m2, es decir, el 79,06% del total; al Ministerio de Defensa (Servicio
Militar de Construcciones), 4.985,74 m2, es c "ir• ¡ y o ñ í o l d e l
Estado 1.978,56 m2, es decir 5,48%.

SUBAMBITO A-4/3

*» CO«MU«tA DI TI«lT«l I HAÍimot

APROBACIÓN DEFINITIVA POR RF.e'"LUCIÓN DE

FECHA - 6 MAR. 2007

HBiE. SR. CONSELLER DE
TERRITORI 1 HABITARE

Superficie Ámbito de planeamiento

Superficie Actuaciones aisladas *

Superficie de la Unidad de Ejecución/Área de reparto
(SUE/AR)
Superficie suelos dotacionales ya adscritos a su destino
ÍSD/R1

Cesiones dotacionales Red secundaria:
Jardines e itinerarios peatonales (S/JL+IP) 16.956 m2s

Equipamiento Educativo-cultural (S/EQ-ED) 16.720 m2s
Equipamiento Administrativo Institucional (S/EQ-AD) 3.672 m2s

Red viaria y aparcamientos (S/RV+AV) 16.450 m2s

Superficie parcelas edificables privadamente 12.919 m2s

Residencial renta libre: 46.672,90
Residencial VPP: 37.253,10

La edificabilidad lucrativa materializable sobre la propiedad será patrimonializada
en su totalidad por los titulares del suelo.

La superficie de este sector de propiedad del Ministerio de Defensa es de
47.070,93 m2, es decir, el 70,55 % del total, por lo tanto corresponderá al
Ministerio de Defensa, los siguientes parámetros urbanísticos diferenciados:

90.169 m2s

21.484m2s

68.685 m2s

1.968m2s

-Pag. 7 de 10-



- Edificabilidad total (70,55 % d

locría edificatoria:—^j ^ -"

En uso residencial VPP compatil

con terciario comercial ,...,̂ T7T7. 31.073,30 m2t

En uso residencia] vivienda libre compatible

con terciario comercial 28.136,49 m2í

SEGUNDA.-

TERCERA.-

Del total de la edificabilidad patrimonializable del sector, el 52,48% será
destinado a la construcción de viviendas de protección pública y locales
comerciales en planta baja de los bloques .

La Gerencia de infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en lo que respecta a
las propiedades objeto del presente Convenio, manifiesta su conformidad con las
propuestas de ordenación de los ámbitos A-4/2 y A-4/3, así como con los
parámetros y condiciones recogidos en la Estipulación anterior.

En relación con el inmueble del "Servicio Militar de Construcciones", dicho
Organismo autónomo muestra su conformidad con las propuestas de ordenación
del ámbito A-4/2 en el que se encuentra incluida su propiedad y, sin perjuicio de
los superiores intereses de la Defensa Nacional, dictará en su momento las
resoluciones administrativas que sean procedentes para el desarrollo de la
actuación urbanística a que se refiere el presente Convenio,

El Excmo. Ayuntamiento de Valencia en el ejercicio de sus competencias llevará
a cabo la tramitación de las figuras de planeamiento recogidas en la estipulación
primera con arreglo a los parámetros y condiciones especificadas en la misma,
hasta su aprobación definitiva. A tal efecto, asume el compromiso de efectuar las
gestiones oportunas con la Generalidad Valenciana en orden a conseguir tal
objetivo.

CUARTA.- El Ayuntamiento de Valencia podrá solicitar al Mínisíeno de Defensa, a través de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, la cesión de uso
temporal de la parcela de dotación pública, uso educativo cultural, que resulte del
planeamiento y prevista en la propuesta de ordenación correspondiente al
subámbito A-4/2 "Parque Central de Ingenieros, Almacén de Intendencia y
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Servicio Militar de Construcciones", con una superficie de 12.020 m2 de suelo
más los necesarios de red viaria que permitan acceder a ella, con el fin de
regularizar definitivamente la situación del Colegio Público "Santo Ángel de la
Guarda". A tal fin, recibida la solicitud de! Ayuntamiento de Valencia, por ambas
partes se acordarán las condiciones a las que estará sometida dicha cesión de uso
temporal.

QUINTA.- El Ministerio de Defensa, a través de la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, y del Servicio Militar de Construcciones, y el
Excmo. Ayuntamiento de Valencia acuerdan otorgar cuantos documentos,
licencias y certificaciones fueran necesarios para el desarrollo de los compromisos
establecidos en el presente Convenio, todo ello de acuerdo con la legislación
urbanística vigente.

SEXTA.-

OCTAVA--

El incumplimiento de alguna de las
documento por cualquiera de las parteí
1124 del Código Civil.

obli presente
Artículo

La eficacia del presente Convenio, en YirtudjSg^tiiftétrtÓTrsuspensiva, queda
sometido a la aprobación del documento de Homologación Sectorial Modificativa
del vigente Plan General de Valencia y Plan de Reforma Interior en el ámbito A4
'"Parque Central" establecidos en la estipulación primera. La denegación de la
aprobación definitiva por el órgano autonómico competente, o el transcurso del
plazo de doce meses desde la perfección del presente Convenio, sin haber sido
éste prorrogado a petición del Ministerio de Defensa o el Ayuntamiento de
Valencia, desvinculará a éstos de los compromisos contraídos en el presente
Documento, debiendo entenderse por resuelto sin necesidad de previa denuncia, y
sin que dicha resolución genere responsabilidad alguna a las partes.

El presente Convenio revoca expresamente el anterior de fecha 10 de febrero de
2004.

NOVENA- La validez y plena eficacia del presente Convenio, en lo que respecta al Ministerio
de Defensa-Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, queda
supeditada a su ratificación por el Excmo. Sr. Ministro de Defensa.
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En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por cuadruplicado ejemplar, en el
lugar y fecha indicados.

EL SECRETARIO DE ESTADO DE
DEFENSA

LA ALCANDESA-PRESIDENTA DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

VALENCIA

Francisco Pard > Piqueras Rita Barbera Nolla

EL MINISTRO DE DEFENSA

José Antonio Alonso Suárez

20B?t
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