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ANEXO MEMORIA 1

CONVENIOS

Como anexo a esta Memoria, se adjunta copia de los respectivos Convenios de
Colaboración suscritos en Valencia, entre el Ayuntamiento de Valencia y los
propietarios de las parcelas de la calle Gibraltar, números 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21,
23, 25 y 27 y calle Denia 84, incluidas en el ámbito de suspensión de licencias del área
de la Actuación urbanística "Parque Central".
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DE LA CALLE
GIBRALTAR INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

En la ciudad de Valencia, a 5 de noviembre de 2004

REUNIDOS

De una parte el limo. Sr. Don ALFONSO GRAU ALONSO en su calidad de
Teniente de Alcaide del Área de Economía y Grandes Provectos en nombre y
:epr»seníación dei EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF B-
4625200-C y sede en Valencia Plaza del Ayuntamiento numero 1 en ejercicio de ¡a
facultad conferida por la Juma de Gobierno Local en virtua ae; acuerdo adoptado en
sesión cié fecha 29 de octubre de 2004 asistido por Don PEDRO GARCÍA RABASA,
Oficial Mayo: de esta Corporación

De otra parte Don ANTONIO JUAN GIL SOLER, en representación de la
mercantil "BALISPA, S.L." propietaria de la parcela edificable ubicada en el numero 5
de la calle Gibraltar, con referencia catastral 5715130YJ2751F según acredita
mediante la aportación de nota simple expedida por el t i tular del Registro de la
Propiedad número doce de la ciudad de Valencia lOentificaaa come se describe a
continuación, asi como de cualquier otra propiedad que pudiera adquirir en el ámbito
afectado por el presente convenio

FINCA
10310

TOMO
1452

LIBRO
176 "

FOLIO
141

Todas las partes mtervinientes se reconocen capacioaa iegal suficiente para el
otorgamiento de! presente CONVENIO cuyo borrador fue aprcoadc por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 29 de octubre de 2004 a cuyo efecto de mutuo

-acuerdo

EXPONEN

I.- El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada eí día 25
de abril de 1997. acordó aprobar la creación y utilización ae! Registro Municipal de
Solares y Edificios a Rehabilitar, con la finalidad de propiciar la edificación y
rehabilitación de edificios y dando carácter prioritario a los inmuebles sitos en Ciutat
Vella. poniendo freno al proceso de degradación y eliminando ¡os vacíos insalubres y
antiestéticos.



ai Solares cuyos propietarios, 'ras recibir una orden de ejecución ae ¡3
edificación nan solicitado licencia, habiendo resultado interrumpida SL:
tramitación como consecuencia del acuerdo de suspensión de licencias
adoptado por acuerdo plenano de 28 de febrero de 2003 Gibraltar nc 7
15. 17 y 19

b) Solares en los que se ha dictado orden de ejecución de la edificación no
habiendo transcurrido todavía el plazo de un año (o su prorroaai
concedido a los propietarios para que pidan licencia, pues el cómputo de
dicho plazo debe entenderse suspendido desde la efectividad del acuerdo
de suspensión Gibraltar n° 5. 9 y 11.

o Edificios antiguos no catalogados Gibraltar 21 23 y 25 ien ios números
21 y 23 hay expediente de orden de ejecución tramitado por el Servicio oe
Disciplina Urbanística)

d) Una finca nueva de cuatro plantas edificada en virtud de licencia oíorgaaa
por sendas resoluciones de 6 de febrero de 1998 y de 25 de diciembre ae
2000 Gibraltar 13

ej Solar de 60.07 m2. mientras que la superí.cie mínima de parcela es de 80
m2 Gibraltar 27

IV.- Al incluir en el ámbito de actuación de Parque Central el frente de ía manzana
recayente a la calle Gibraltar se pretende que una zona sin edificación consolidada se
adapte a las nuevas determinaciones del plan actualmente en fase de estudio y
elaboración, de forma que las futuras edificaciones armonicen con su entorno más
próximo

Entre tas finalidades del Convenio firmado por la Administración Genera! de;
Estado la Generaliíat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia el 26 de febrero de
2003 se encuentra la de mejorar cualitativamente el espacio urbano en diversos
aspectos, a cuyo efecto resulta imprescindible que el nuevo planeamiento permita
generar suficientes plusvalías urbanísticas para financiar una parte del conjunto ae las
actuaciones De esta forma toda, se garantiza la participación de ía comunidad en ¡as
plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos, tal y como exige
el art 47 de la Constitución y reitera el articulo 3 de la Ley 6/1998. de 13 de abril socre
Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante, LRSV)
«

De todas estas mejoras urbanísticas serán beneficíanos muy directos los
propietarios de los parcelas edificables ubicadas en la calle Gibrattar. por ello resulta
proporcionado que si participan del reparto de beneficios, lo hagan también de las
cargas derivadas del planeamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art 5 de la
LRSV: todo ello en el marco del presente Convenio, que tiene por objeto regular los
derechos, compromisos y obligaciones de las partes intervinieníes.

V.- El presente documento, que tiene la naturaleza jurídica de Convenio de
Colaboración, se concierta al amparo de lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que bajo el título de "libertad de pactos'



permite a la Administración concertar los contratos, pactos y condiciones que tenga cor
conveniente, siempre que no sean contrarios al interés publico, al ordenamiento
jurídico o a los principios de buena administración.

La fundamentación jurídica del presente Convenio se completa con lo previsto en
eí art 3 1.dj del propio Real Decreto Legislativo 2/2000. de 16 de junio asi como con lo
dispuesto en la Disposición Adicional 6n de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1994.
de 15 de noviembre Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante. LRAU) que
remite a la regulación contenida en la Disposición Adicional 4a de la Ley de la
Comunidad Valenciana 4/1992 de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable, en la que se
regulan los Convenios con finalidad urbanística suscritos "con motivo y en relación con
la formulación y aprobación de planes o cualesquiera otros instrumentos de ordenación
o gestión urbanísticas"

Por todo ello, considerando la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento de
Valencia y los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5
a 27, y con la finalidad de recuperación integral de una zona degradada por la
existencia de solares sin edificar y edificaciones antiguas deterioradas por el paso del
tiempo, y armonización con el entorno de las futuras edificaciones que se levantarán en
el ámbito del Parque Central, las partes míervinientes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente Convenio es fijar los términos en que la totalidad ae
propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibralíar n° 5 a 27 van a
verse afectados por las nuevas determinaciones del planeamiento diferido del área
"Parque Central" actualmente en fase de estudio y elaboración en cumplimiento del
Convenio para ia Remodelacion de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de

Valencia", regulando los derechos, compromisos y obligaciones de las partes
intervinieres todo ello con la finalidad conseguir la regeneración urbanística de la
zona y la consolidación de las futuras edificaciones conforme a las nuevas
determinaciones del planeamiento.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

Y COMPROMISOS DEL EXCMO.

El Excmo. Ayuntamiento de Valencia asume los siguientes compromisos y
obligaciones frente a los propietarios de las parcelas edificables de ía calle Gibraltar n°
5 a 27 incluidos en el ámbito del planeamiento diferido relativo a la actuación 'Parque
Central'.

1) Revocación, en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, de las órdenes de ejecución de la edificación
dictadas a los propietarios de los solares sitos en los números 5, 7, 9, 11,
15, 17, 19 y 21, con la finalidad de permitir que ésta se produzca dentro de



los plazos que fije el planeamiento diferido del área "Parque Central
su defecto en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor

o en
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i
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2) Devolución, en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, de los tributos satisfechos en su caso, con ocasión
de la solicitud de licencia urbanística de edificación

3) Mantenimiento en el futuro planeamiento diferido del área
'Parque Central" de la clasificación del suelo como urbano así como de su
calificación como ENS-2 A "Ensanche Protegido - Ensanche Russafa" con
uso dominante residencial plunfamiliar.

4) Sujeción de la futura gestión urbanística de las parcelas
edificables afectadas por el planeamiento diferido del área 'Parque Ceniral
al régimen de las Actuaciones Aisladas.

5) Autorización en el futuro planeamiento diferido del área
"Parque Central' de un mayor número de plantas edificables permitiendo
en lugar de las cuatro previstas en la ordenación vigente (planta baja + tres
+ ático), que se alcance un máximo de ocho plañías (plañía baja + siete +
ático) en la profundidad edificable que se determine en dicho planeamiento

TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS.

Los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar
números 5 a 27 asumen los siguientes compromisos y obligaciones frente al Excmo
Ayuntamiento de Valencia

1) Desisten en este acto en virtud de la mera firma del presente
Convenio, de la solicitud de licencia urbanística de obras de edificación que
en su caso, hubieran presentado conforme a la ordenación anterior.

2) Renuncian en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, a cualquier posible indemnización a la que pudieran tener
derecho como consecuencia de las órdenes de ejecución que el
Ayuntamiento ha dictado en los solares afectados y de los gastos
generados por la redacción de los proyectos técnicos así como por
cualquier otro motivo relacionado con los expedientes municipales relativos
a las órdenes de ejecución y. en su caso, a las solicitudes de licencia
urbanística de edificación

3) Abonar al Ayuntamiento de Valencia una compensación
económica por el incremento de aprovechamiento lucrativo privado que
llevará a cabo el nuevo planeamiento, del que se beneficiarán directamente
los propietarios de las respectivas parcelas edificables en las condiciones
fijadas en las cláusulas siguientes.

4) Solicitar la licencia urbanística de edificación dentro del plazo que
fije el planeamiento diferido del área "Parque Central' o, en su defecto, en el
plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, asumiendo la aplicación



de la vigente normativa contenida en el PGOU relativa al coeficiente
reductor de aprovechamientos en suelo urbano.

Estas obligaciones y compromisos se entienden ligados indisolublemente a la
propiedad de la correspondiente parcela edificable, de forma que cualquier futuro
adquirente de la misma su subrogará automáticamente en la posición jurídica del
vendedor firmante del Convenio. Pesa sobre este último la obligación informar de
forma fehaciente de tal circunstancia al comprador de la parcela antes de la
formalización del respectivo negocio jurídico, siendo responsable personalmente de los
daños y perjuicios de toda Índole que se le puedan irrogar como consecuencia del
incumplimiento de esta obligación. Asimismo , en el caso de que el propietario que
suscriba el convenio venda su propiedad con anterioridad al momento del pago, lo
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento por escrito (dirigido al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico), acompañando una copia del correspondiente titulo

CUARTA.- CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS.

Como consecuencia de la nueva ordenación, los propietarios de las parcelas
edificables afectadas obtendrán un mayor aprovechamiento urbanístico, que en
términos económicos se traducirá en una mayor rentabilidad de sus terrenos, plusvalía
de la cual tiene que participar la comunidad por imperativo constitucional y legal.

Por ello, los propietarios abonarán al Ayuntamiento el porcentaje de plusvalía que
por la mayor edificabilidad que adquieren le corresponde satisfacer, en base a los
siguientes cálculos:

CE = AO x Vr

Siendo
- CE = compensación económica a abonar al Ayuntamiento para permitir la participación

de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, cuantificada en euros (€)
- AO = incremento de aprovechamiento objetivo producido en la respectiva parcela

edificable como consecuencia del nuevo planeamiento diferido del área "Parque Central", medido
en metros cuadrados de techo (m2t).

- Vr - valor de repercusión que resulta de dividir las plusvalías previstas en el Convenio
entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia. RENFE y
GIF para la remodelación arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia, (P) que asciende a 310.52
millones de euros y la edificabilidad total también prevista en el citado Convenio para el entorno
urbanístico inmediato (E,) que es de 627 417 metros cuadrados de techo edificable

310 520 000 €
= 494,92€/m2t

€/m2t

627417 m2t

Aplicando todo lo expuesto, resultan los siguientes valores: CE = AO x 494,92

QUINTA.- MOMENTO DEL PAGO

Una vez entre en vigor el planeamiento diferido del área "Parque Central", y sea
factible determinar el aprovechamiento objetivo asignado a cada parcela edificable y,
por tanto, cuantificar la cuota a satisfacer por cada propietario, estos deberán abonar al
Ayuntamiento la correspondiente contraprestación económica en el plazo máximo



previsto para el pago de las deudas de notificación individual, que es el último día de!
mes siguiente al de recepción de la notificación de la resolución que contenga la
liquidación, mediante ingreso inmediato en la Tesorería Municipal. El justificante de
ingreso deberá presentarse dentro de dicho plazo máximo al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico, en su calidad de unidad administrativa gestora del
expediente entendiéndose suspendida hasta tal momento la efectividad del Convenio.

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

La eficacia del presente Convenio, una vez firmado por las partes, queda
sometida a la efectiva incorporación al Planeamiento diferido del Área 'Parque Central
definitivamente aprobado de las determinaciones previstas en el presente documento,
así como a la condición suspensiva del ingreso de la compensación económica en la
Tesorería Municipal en los términos indicados en la Cláusula anterior.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inaplicar el Convenio firmado en el
caso de que el mismo no fuera suscrito por todos los propietarios afectados, al objeto
de garantizar la homogeneidad de la ordenación urbanística en la totalidad de las
parcelas edificables resultantes

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes, en la
representación que ostentan, firman el presente documento por triplicado ejemplar en
Valencia, en la fecha indicada "ut supra".

EL TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y GRANDES PROYECTOS

LA PROPIEDAD DE LA PARCELA
EDIFICABLE DEL N° 5 DE LA C/ GIBRALTAR

Fdo. D. Alfortso Grau Alonso Fdo. Antonio J. Gil Soler

Fdo.



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DE LA CALLE
GIBRALTAR INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

En la ciudad de Valencia a 11 de noviembre cit 2004

REUNIDOS

De una parte, el limo. Sr. Don ALFONSO GRAU ALONSO en su candad de
Teniente de Alcalde del Área de Economía y Grandes Proyectos en nombre y
representación del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF B-
4625200-C y sede en Valencia. Plaza del Ayuntamiento numero 1 en ejercicio de la
facultad conferida por la Junta de Gobierno Local en virtuo del acuerdo adoptado en
sesión de fecha 29 de octubre de 2004 asistido por Don PEDRO GARCÍA RABASA,
Oficial Mayor de esta Corporación

De otra parte Doña MARÍA PILAR JUNCADELLA ADELL. casada con Don
MANUEL NAGORE ESCARTÍN. presuntamente en régimen de gananciales
propietaria de la parcela edificable ubicada en el número 7 de la calle Gibraltar con
referencia catastral 5715129YJ2751F, según acredita mediante la aportación de nota
simple expedida por el titular del Registro de la Propiedad numere doce cíe la ciudad de
Valencia, identificada como se describe a continuación asi como cíe cualquier otra
propiedad que pudieran adquirir en el ámbito afectado por el presente convenio

¡ FIIMCA ¡ _JOMO ^ LIBRO FOLIO
25753""" 1945 " 486 ' 29

Todas las partes intervinientes se reconocen capacidad legal suficiente para el
otorgamiento del presente CONVENIO, cuyo borrador fue aprobado DO^ la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 29 de octubre de 2004 a cuyo efecto de mutuo
acuerdo

EXPONEN

I.- El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de abril de 1997, acordó aprobar la creación y utilización de! Registre Municipal de
Solares y Edificios a Rehabilitar, con la finalidad de propiciar la edificación y
rehabilitación de edificios y dando carácter prioritario a los inmuebles sitos en Ciutat
Vella, poniendo freno al proceso de degradación y eliminando los vacíos insalubres y
antiestéticos.



Tras iniciarse las actuaciones en distintos Barrios de "Ciutat Vella". la Comisión
Informativa de Urbanismo de 21 de febrero de 2000 y a prepuesta del Sr Conceja! de
Urbanismo estableció como objetivos de prioridad para emitir ordenes de ejecución ae
la edificación de solares situados fuera del ámbito delimitado po: el Centro Histórico la
protección de valores urbanísticos de salubridad higiene imagen urbana, contraste
con el entorno y consolidación de la edificación en la zona acordando emitir una orden
de edificación para la parcela sita en la Avenida Primado Reig numero 84. por
considerar que la protección de salubridad y la imagen uiuana de la zona requerían
consolidar la edificación de la manzana eliminando vac íos antihigiénicos y haciendo
extensiva la ef icacia del acuerdo a algunos inmuebles sitos en ía calíe Gibraltar

Aprobados los criterios de actuación se dictaron diversas resoluciones de
Alcaldía en relación con los solares sitos en tos números 5 7 9 1 1 15 17 y 19 de la
citada calle otorgando a los propietarios el plazo de un año para solicitar licencia de
edificación y en su caso adquirir los excedentes de aprovechamiento, advirtiendo de
la inclusión en e¡ Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar en caso
contrario

Las condiciones urbanísticas de las parcelas filadas en la orden de edificación
eran

1 Clasificador Suelo urbano (SU)
Calificación L'N'S-2 A tnsanche F'roiegido Ensanche Russafa
Ln parcela, según el vigente PGOU sera edificable con 4 pkmias (Planta baja mas tres pisos i mas

anco por ser /ciña o;- Ensanche
Uso domíname Rpf. residencial plurifamihar
El resto de las Ordenanzas a aplicar serán las derivadas del Capiu;!;, " lencero tari 6 15 a 6 2 1

inclusives) de las Normas Urbanísticas del Plan General do Ordenación U::¡ana vigente '

II.- El 26 de febrero de 2003 fue suscrito un Convenio entre el Ministerio de
Fomento. La Generaliíat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para ía
Remodelacion de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Valencia, ratificado por
acuerdo plenano de 28 de febrero de 2003

En el punto noveno del citado Convenio el Ayuntamiento de Valencia se
comprometía a promover e instar la aprobación de forma inmediata de las
modificaciones o revisiones del planeamiento urbanístico que fueran necesarias para la
realización de las actuaciones ferroviarias.

Ante este compromiso, el mismo acuerdo plenano de ratificación del Convenio
dispuso en su punto segundo "suspender, con el fin de facilitar el estudio o reforma de
la ordenación el oiütyanuünto de licencias de parcelación, edificación, demolición, y de
actividad para la implantación de nuevos usos y actividades en los ámbitos n° 1
Actuación Urbanística Parque Central .... " En el plano identificativo de este ámbito,
quedan incluidos los números 5 a 27 de la calle Gibraitar

III.- La situación urbanística actual de las parcelas edificables recayentes a la
calle Gibraltar. incluidos dentro del ámbito de actuación de Parque Centra!, es
heterogénea.



a) Sotares cuyos propietarios tras recibir una orden de ejecución de la
edificación, han solicitado licencia habiendo resultado interrumpida su
tramitación como consecuencia del acuerdo de suspensión de licencias
adoptado por acuerdo plenario de 28 de febrero de 2003 Gibralíar n° 7
15 17 y 19

b) Solares en los que se ha dictado orden de ejecución de la edificación, no
habiendo transcurrido todavía el plazo de un año (o su prórroga)
concedido a los propietarios para que pidan licencia pues el computo de
dicho plazo debe entenderse suspendido desde la efectividad del acuerdo
de suspensión Gibraltar n° 5 9 y 11

c) Edificios antiguos no catalogados Gibraltar 21 23 y 25 (.en los números
21 y 23 hay expediente de orden de ejecución tramitado por el Servicio de
Disciplina Urbanística)

d) Una finca nueva de cuatro plantas edificada en virtud de licencia otorgada
por sendas resoluciones de 6 de febrero de 1998 y cíe 25 de diciembre de
2000 Gibralíar 13

e) Solar de 60.07 m2. mientras que la superficie mínima de parcela es de 80
m2 Gibralíar27.

IV.- Al incluir en el ámbito de actuación de Parque Central el frente de la manzana
recayente a la calle Gibraltar se pretende que una zona sin edificación consolidada se
adapte a las nuevas determinaciones del plan actualmente en fase de estudio y
elaboración, de forma que fas futuras edificaciones armonicen con su entorno mas
próximo.

Entre las finalidades del Convenio firmado por la Administración General del
Estado la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Vaier.cia el 26 de febrero üe
2003, se encuentra la de mejorar cualitativamente e! espacio urbano en diversos
aspectos, a cuyo efecto resulta imprescindible que e! nuevo planeamiento permita
generar suficientes plusvalías urbanísticas para financiar una oarte del conjunto de las
actuaciones. De esta forma toda, se garantiza la participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos, tal y como exige
el art. 47 de la Constitución y reitera el articulo 3 de la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante LRSVj
*

De todas estas mejoras urbanísticas serán beneficíanos muy directos los
propietarios de los parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar. por ello resulta
proporcionado que si participan del reparto de beneficios Ic hagan también de las
cargas derivadas del planeamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art 5 de la
LRSV. todo ello en el marco del presente Convenio, que tiene por objeto regular ios
derechos, compromisos y obligaciones de las partes intervinientes.

V.- El presente documento, que tiene la naturaleza juridica de Convenio de
Colaboración, se concierta al amparo de lo dispuesto en el art 4 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba eí Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que bajo el título de "libertad de pactos'



permite a la Administración concertar los contratos pactos y condiciones que tenga por
conveniente siempre que no sean contrarios al ínteres publico al ordenamiento
jurídico o a los principios de buena administración

La fundamentacion jurídica del presente Convenio se completa con lo previsto en
ei art 3 1 d) del propio Real Decreto Legislativo 2/2000. de 16 de junio, así como con lo
dispuesto en la Disposición Adicional 6;! de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1994.
de 15 de noviembre Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante. LRAU) que
remite a la regulación contenida en la Disposición Adicional 4a de la Ley de la
Comunidad Valenciana 4/1992. de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable. en la que se
regulan los Convenios con finalidad urbanística suscritos 'con motivo y en relación con
la formulación y aprobación de planes o cualesquiera otros instrumentos de ordenación
o gestión urbanísticas'

Por todo ello, considerando la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento de
Valencia y los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5
a 27. y con la finalidad de recuperación integral de una zona degradada por la
existencia de solares sin edificar y edificaciones antiguas deterioradas por el paso del
tiempo, y armonización con el entorno de las futuras edificaciones que se levantarán en
el ámbito del Parque Central las partes intervinientes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente Convenio es fijar los términos en que la totalidad de
propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibralíar n° 5 a 27 van a
verse afectados por las nuevas determinaciones del planeamiento diferido del área
'Parque Central' actualmente en fase de estudio y elaboración en cumplimiento del
Convenio para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de

Valencia", regulando los derechos, compromisos y obligaciones de las partes
iniervmientes. todo ello con la finalidad conseguir la regeneración urbanística de la
zona y la consolidación de las futuras edificaciones conforme a las nuevas
determinaciones del planeamiento.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA,

El Excmo. Ayuntamiento de Valencia asume los siguientes compromisos y
obligaciones frente a los propietarios de las parcelas edificables de la calle Gibraltar n°
5 a 27. incluidos en el ámbito del planeamiento diferido relativo a la actuación "Parque
Central'

1) Revocación en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, de las órdenes de ejecución de la edificación
dictadas a los propietarios de los solares sitos en los números 5, 7, 9, 11,
15, 17, 19 y 21. con la finalidad de permitir que ésta se produzca dentro de



los plazos que fije el planeamiento diferido de: área Parque Central o en
su defecto, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor

2) Devolución, en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio de los tributos satisfechos en su caso con ocasión
de la solicitud de licencia urbanística de edificación

3} Mantenimiento en el futuro planeamiento diferido del área
"Parque Central" de la clasificación del suelo como uroano asi como de su
calificación como ENS-2 A "Ensanche Protegido - Ensanche Russafa" con
uso dominante residencial plunfamiliar

4) Sujeción de la futura gestión urbanística de las parcelas
edificables afectadas por el planeamiento diferido cíe! área Parque Ceñirá!"
al régimen de las Actuaciones Aisladas.

5) Autorización en el futuro planeamiento diferido del área
'Parque Centra!" de un mayor número de plantas edificables permitiendo.
en lugar de las cuatro previstas en la ordenación vigente (planta baja + tres
+ ático) que se alcance un máximo de ocho plantas (planta baja + siete +
ático) en a profundidad edificable que se determine en dicho planeamiento

TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS.

Los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar
números 5 a 27 asumen los siguientes compromisos y obligaciones frente al Excrno
Ayuntamiento de Valencia:

1) Desisten en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, de la solicitud de licencia urbanística de obras de edificación que
en su caso, hubieran presentado conforme a la ordenación anterior

2) Renuncian en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, a cualquier posible indemnización a la que pudieran tener
derecho como consecuencia de las órdenes de ejecución que el
Ayuntamiento ha dictado en ios solares afectados y de los gastos
generados por la redacción de los proyectos técnicos, asi como por
cualquier otro motivo relacionado con los expedientes municipales relativos
a las ordenes de ejecución y. en su caso, a las solicitudes de licencia
urbanística de edificación.

3) Abonar al Ayuntamiento de Valencia una compensación
económica por el incremento de aprovechamiento lucrativo privado que
llevará a cabo el nuevo planeamiento, del que se beneficiarán directamente
los propietarios de las respectivas parcelas edificables, en las condiciones
fijadas en las cláusulas siguientes.

4) Solicitar ta licencia urbanística de edificación dentro del plazo que
fije el planeamiento diferido del área "Parque Centra!' o. en su defecto, en el
plazo máximo de un año desde su entrada en vigor asumiendo la aplicación



de la vigente normativa contenida en el PGOU relativa al coeficiente
reductor de aprovechamientos en suelo urbano.

Estas obligaciones y compromisos se entienden ligados indisolublemente a la
propiedad de la correspondiente parcela edificable, de forma que cualquier futuro
adquirente de la misma su subrogará automáticamente en la posición jurídica del
vendedor firmante del Convenio. Pesa sobre este último la obligación informar de
forma fehaciente de tal circunstancia al comprador de la parcela antes de la
formalizacion del respectivo negocio jurídico, siendo responsable personalmente de los
daños y perjuicios de toda índole que se le puedan irrogar como consecuencia del
incumplimiento de esta obligación Asimismo . en el caso de que el propietario que
suscriba el convenio venda su propiedad con anterioridad al momento del pago, lo
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento por escrito (dirigido al Servicio de
Asesoramienío Urbanístico), acompañando una copia del correspondiente titulo.

CUARTA.- CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS.

Como consecuencia de la nueva ordenación los propietarios de las parcelas
edificables afectadas obtendrán un mayor aprovechamiento urbanístico, que en
términos económicos se traducirá en una mayor rentabilidad de sus terrenos, plusvalía
de la cual tiene que participar la comunidad por imperativo constitucional y legal

Por ello, los propietarios abonarán al Ayuntamiento el porcentaje de plusvalía que
por la mayor edificabilidad que adquieren le corresponde satisfacer, en base a los
siguier.ies cálculos:

CE - AO x Vr

Siendo .
- CE - compensación económica a abona; al Ayuntamiento para permitir la participación

ütj la comunidad en las plusvalías urbanísticas, cuantificada en euros (€)
. AO = incremento de aprovechamiento objetivo producido en la respectiva parcela

edificable como consecuencia del nuevo planeamiento diferido ael área "Parque Central' medido
en metros cuadrados de techo (m2t)

- Vr = valor de repercusión que resulta de dividir las plusvalías previstas en el Convenio
entre el Ministerio de Fomento, la Generahtat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia RENFE y
GIF para la remodelacion arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia i'P) que asciende a 310.52
•mitones de euros y la edificabifidad total también prevista en el ciíaao Convenio para el entorno
urbanístico inmediato (Ej que es de 627.417 metros cuadrados de techo edificable

Vr = P = 310 520.000 € lf , f r „__ —_ —_—_ = 494 92 Om2t
E G274l7m2t

Aplicando todo lo expuesto, resultan los siguientes valores CE = AO x 494.92
€/m2t.

QUINTA.- MOMENTO DEL PAGO

Una vez entre en vigor el planeamiento diferido del área 'Parque Central", y sea
factible determinar el aprovechamiento objetivo asignado a cada parcela edificable y.
por tanto, cuantificar la cuota a satisfacer por cada propietario, estos deberán abonar al
Ayuntamiento la correspondiente contraprestación económica en el plazo máximo



previsto para el pago de las deudas de notificación individual que es el ultimo día del
mes siguiente al de recepción de la notificación de la resolución que contenga la
liquidación, mediante ingreso inmediato en la Tesorería Municipal El justificante de
ingreso deberá presentarse dentro de dicho plazo máximo al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico, en su calidad de unidad administrativa gestora del
expediente, entendiéndose suspendida hasta tal momento la efectividad del Convenio.

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

La eficacia del presente Convenio, una vez firmado por las partes, queda
sometida a la efectiva incorporación al Planeamiento diferido del Área Parque Central'
definitivamente aprobado de las determinaciones previstas en el presente documento,
así como a la condición suspensiva del ingreso de la compensación económica en la
Tesorería Municipal en los términos indicados en la Cláusula anterior.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inaplicar el Convenio firmado en el
caso de que el mismo no fuera suscrito por todos los propietarios afectados, al objeto
de garantizar la homogeneidad de la ordenación urbanística en la totalidad de las
parcelas edificables resultantes.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes, en la
representación que ostentan, firman el presente documento por triplicado ejemplar en
Valencia, en la fecha indicada "ut supra".

EL TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y GRANDES PROYECTOS

Fdo. D. Alfonso Grau Alonso Fdo.Pedro abasa

LA PROPIETARIA DE LA PARCELA SITA EN LA CALLE
GIBRALTAR N° 7

Fdo. Dna María Pilar Juncadelfa Adell

Fdo. Mgptíel Nagare Escartín



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DE LA CALLE
GIBRALTAR INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

En la ciudad de Valencia a 3 de noviembre de 2004

REUNIDOS

De una parte, el limo. Sr. Don ALFONSO GRAU ALONSO, en su calidad de
Teniente de Alcalde del Área de Economía y Grandes Proyectos en nombre v
representación dei EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF B-
4G252QO-C y sede en Valencia. Plaza del Ayuntamiento numero 1. en ejercicio de la
facultad conferida por la Junta de Gobierno Local en virtud ael acuerdo adoptado en
sesión de fecha 29 de octubre de 2004. asistido por Don PEDRO GARCÍA RABASA.
Oficial Mayor de esta Corporación

De otra parte Don PASCUAL BAÑON GARCÍA Y JULIÁN LORENZO AVILES
GARCÍA, actuando ambos en nombre propio y además en representación de la
mercantil "DOMUS AEDIFICATORIA, S.L." propietarios de parte la parcela edificable
ubicada en el número 9 de la calle Gibraltar. con referencia catastral
5715128YJ2751F según acredita mediante la aportación de notas simples expedidas
por el titular del Registro de la Propiedad número doce de la ciudad de Valencia
identificada como se describe a continuación, asi como de cualquier otra propiedad
que pudieran adquirir en e! ámbito afectado por el presente convenio:

FINCA TOMO , LIBRO FOLIO
25935 _' ^'1950~~ "JJ 490
25802 " "" " 1933" "" """478 __"
21796 __ _"~1740~" ^ "" 362""
25935 ' "~'195Ó~ "490
25483 1934 ' 479
15905 ' 613

Asimismo declaran ser propietarios de la finca registral 8163/G, en el Registro de
la Propiedad n° 12 de Valencia, tomo 105, libro 54, folie 167 y 168 para cuya
acreditación aportan escritura de compraventa, otorgada en Valencia, el día de julio de
2004 ante el Notario Don José Luis López Rodríguez.

Todas las partes intervinientes se reconocen capacidad legal suficiente para el
otorgamiento del presente CONVENIO, cuyo borrador fue aprobado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 29 de octubre de 2004. a cuyo efecto, de mutuo
acuerdo



EXPONEN

I.- El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de abril de 1997. acordó aprobar la creación y utilización del Registro Municipal de
Solares y Edificios a Rehabilitar con la finalidad de propiciar la edificación y
rehabilitación de edificios y dando carácter prioritario a los inmuebles sitos en Ciutat
Vella poniendo freno al proceso de degradación y eliminando los vacíos insalubres y
antiestéticos.

Tras iniciarse las actuaciones en distintos Barrios de "Ciuíat Vella", la Comisión
Informativa de Urbanismo de 21 de febrero de 2000 y a propuesta del Sr Concejal de
Urbanismo, estableció como objetivos de prioridad para emitir órdenes de ejecución de
¡a edificación de solares situados fuera del ámbito delimitado por el Centro Histórico la
protección de valores urbanísticos de salubridad, higiene, imagen urbana, contraste
con el entorno y consolidación de la edificación en la zona, acordando emitir una orden
de edificación para la parcela sita en la Avenida Primado Reig, número 84. por
considerar que la protección de salubridad y la imagen urbana de la zona requerían
consolidar la edificación de la manzana eliminando vacíos antihigiénicos, y haciendo
extensiva la eficacia del acuerdo a algunos inmuebles sitos en la calle Gibraltar.

Aprobados los criterios de actuación, se dictaron diversas resoluciones de
Alcaldía en relación con los solares sitos en los números 5, 7. 9. 11, 15, 17 y 19 de la
citada calle, otorgando a los propietarios el plazo de un año para solicitar licencia ae
edificación y. en su caso, adquirir los excedentes de aprovechamiento, advirtiendo de
la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar en caso
contrario

Las condiciones urbanísticas de las parcelas fijadas en la orden de edificación
eran-

Clasificación Suelo urbano (SU)
Calificación ENS-2 A " Ensanche Protegido " Ensanche Russafa.
La parcela, según el vigente PGOU sera edificable con 4 plantas (planta baja más tres pisos ; ,"ids

ático por ser zona ae Ensanche
Uso dominante Rpf residencial plunfamihar
El resto de las Ordenanzas a aplicar serán las derivadas del Capi'.ulo Tercero (art 61;" a C 2 1

inclusives; de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente "

II.- El 26 de febrero de 2003 fue suscrito un Convenio entre el Ministerio de
Fomento, La Generaliíat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para la
Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Valencia, ratificado por
acuerdo plenano de 28 de febrero de 2003.

En el punto noveno del citado Convenio el Ayuntamiento de Valencia se
comprometía a promover e instar la aprobación de forma inmediata de las
modificaciones o revisiones del planeamiento urbanístico que fueran necesarias para la
realización de las actuaciones ferroviarias.



Ante este compromiso, el mismo acuerdo plenario de ratificación del Convenio
dispuso en su punto segundo 'susf)ender. con el fin de fácil/lar el estudio o icfotnni cíe
la ordenación el otorgamiento de ¡¡cencías de parcelación, edificación, demolición v de
actividad para la implantación de nuevos usos y actividades en los ámbitos n- i
Actuación Urbanística Parque Central .... ' En el plano identificativo de este ámbito,
quedan incluidos los números 5 a 27 de la calle Gibraltar

III.- La situación urbanística actual de las parcelas edificables recayentes a ia
calle Gibraltar, incluidos dentro del ámbito de actuación de Parque Central es
heterogénea.

a) Solares cuyos propietarios, tras recibir una orden de ejecución de la
edificación han solicitado licencia, habiendo resultado interrumpida su
tramitación como consecuencia del acuerdo de suspensión de licencias
adoptado por acuerdo plenario de 28 de febrero de 2003. Gibraltar n° 7
15. 17y 19

b; Solares en los que se ha dictado orden de ejecución de la edificación no
habiendo transcurrido todavía el plazo de un año (o su prórroga)
concedido a los propietarios para que pidan licencia pues el cómputo de
dicho plazo debe entenderse suspendido desde la efectividad del acuerdo
de suspensión. Gibraltar n° 5. 9 y 11.

c) Edificios antiguos no catalogados: Gibraltar 21. 23 y 25 {en los números
21 y 23 hay expediente de orden de ejecución tramitado por el Servicio de
Disciplina Urbanística).

d) Una finca nueva de cuatro plantas, edificada en virtud de licencia otorgada
por sendas resoluciones de 6 de febrero de 1998 y de 25 de diciembre de
2000 Gibraltar 13.

e) Solar de 60.07 m2. mientras que la superficie mínima de parcela es de 80
m2 Gibraltar 27

IV.- Al incluir en el ámbito de actuación de Parque Central el frente de la manzana
recayente a la calíe Gibraltar se pretende que una zona sin edificación consolidada se
adapte a las nuevas determinaciones del plan actualmente en fase de estudio y

-elaboración, de forma que las futuras edificaciones armonicen con su entorno más
próximo.

Entre ias finalidades del Convenio firmado por la Administración General del
Estado, la Generaiitaí Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia el 26 de febrero de
2003. se encuentra la de mejorar cualitativamente el espacio urbano en diversos
aspectos, a cuyo efecto resulta imprescindible que el nuevo planeamiento permita
generar suficientes plusvalías urbanísticas para financiar una parte del conjunto de las
actuaciones De esta forma toda, se garantiza la participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por ia acción urbanística de los entes públicos, íaf y como exige
el art. 47 de la Constitución y reitera el artículo 3 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante, LRSV).



De todas estas mejoras urbanísticas serán beneficíanos muy directos los
propietarios de los parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar. por ello resulta
proporcionado que si participan del reparto de beneficios, lo hagan también de las
cargas derivadas del planeamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la
LRSV; todo ello en el marco del presente Convenio, que tiene por objeto regular los
derechos, compromisos y obligaciones de las partes intervinientes.

V.- E! presente documento, que tiene la naturaleza jurídica de Convenio de
Colaboración, se concierta al amparo de lo dispuesto en e! art. 4 del Real Decreto
Legislativo 2/2000. de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que bajo el título de "libertad de pactos"
permite a la Administración concertar los contratos, pactos y condiciones que tenga por
conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento
jurídico o a los principios de buena administración.

La fundamentación jurídica del presente Convenio se completa con lo previsto en
el art. 3.1.d) del propio Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio así como con lo
dispuesto en la Disposición Adicional 6a de la Ley de la Generahtat Valenciana 6/1994.
de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante, LRAU), que
remite a la regulación contenida en ía Disposición Adicional 4a de la Ley de la
Comunidad Valenciana 4/1992, de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable, en la que se
regulan los Convenios con finalidad urbanística suscritos "con motivo y en relación con
¡a formulación y aprobación de planes o cualesquiera otros instrumentos de ordenación
o gestión urbanísticas".

Por todo ello, considerando la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento de
Valencia y los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5
a 27. y con la finalidad de recuperación integral de una zona degradada por la
existencia de solares sin edificar y edificaciones antiguas deterioradas por el paso del
tiempo, y armonización con el entorno de las futuras edificaciones que se levantarán en
el ámbito del Parque Central, las partes intervinientes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.
*

El objeto del presente Convenio es fijar los términos en que la totalidad de
propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5 a 27 van a
verse afectados por las nuevas determinaciones del planeamiento diferido del área
"Parque Central", actualmente en fase de estudio y elaboración en cumplimiento del
"Convenio para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Valencia", regulando los derechos, compromisos y obligaciones de las partes
intervinieníes; todo ello con la finalidad conseguir la regeneración urbanística de la
zona y la consolidación de las futuras edificaciones conforme a las nuevas
determinaciones del planeamiento.



SEGUNDA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

E;' Excmo Ayuntamiento de Valencia asume los siguientes compromisos y
obligaciones frente a los propietarios de las parcelas edificables de la calle Gibraltar n°
5 a 27 incluidos en el ámbito del planeamiento diferido relativo a la actuación 'Parque
Central"

1) Revocación en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio de las órdenes de ejecución ae la edificación
dictadas a los propietarios de los solares sitos en los números 5 . 7 9. 11
15. 17. 19 y 21. con la finalidad de permitir que ésta se produzca dentro de
los plazos que fije e planeamiento diferido del área 'Parque Central" o en
su defecto, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor.

2) Devolución en e plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, ae ios tributos satisfechos, en su caso, con ocasión
de la solicitud de licencia urbanística de edificación.

3) Mantenimiento en el futuro planeamiento diferido del área
"Parque Central" de la clasificación del suelo como urbano así como cié su
calificación como ENS-2 A 'Ensanche Protegido - Ensanche Russafa" con
uso dominante residencial plunfamiliar.

4) Sujeción de la futura gestión urbanística de las parcelas
edificables afectadas por el planeamiento diferido del área Parque Central"
al régimen de las Actuaciones Aisladas.

5) Autorización en e futuro planeamiento diferido del área
Parque Central" de un mayor número de plantas edificables permitiendo

en lugar de las cuatro previstas en la ordenación vigente (planta baja + tres
+ ático) que se alcance un máximo de ocho plantas (planta baja + siete +
ático i en la profundidad edificable que se determine en dicho planeamiento

TERCERA,- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS.

Los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibralrar
números 5 a 27 asumen ios siguientes compromisos y obligaciones frente al Excmo
Ayuntamiento de Valencia
i

1; Desisten en este acto en virtud de la mera firma del presente
Convenio de la solicitud de licencia urbanística de obras de edificación que
en su caso, hubieran presentado conforme a la ordenación anterior

2) Renuncian en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, a cualquier posible indemnización a la que pudieran tener
derecho como consecuencia de las órdenes de ejecución que el
Ayuntamiento ha dictado en los solares afectados y de los gastos
generados por la redacción de los proyectos técnicos, así como por
cualquier otro motivo relacionado con los expedientes municipales relativos
a las órdenes de ejecución y, en su caso, a las solicitudes de licencia
urbanística de edificación.



€/m2t.
Aplicando todo lo expuesto, resultan los siguientes valores. CE = AO x 494.92

QUINTA.- MOMENTO DEL PAGO

Una vez entre en vigor el planeamiento diferido del área 'Parque Central" y sea
factible determinar el aprovechamiento objetivo asignado a cada parcela edificable y.
por tanto, cuaníificar la cuota a satisfacer por cada propietario estos deberán abonar al
Ayuntamiento la correspondiente conírapresíacíón económica en el plazo máximo
previsto para el pago de las deudas de notificación individual que es el último día del
mes siguiente al de recepción de la notificación de la resolución que contenga la
liquidación, mediante ingreso inmediato en la Tesorería Municipal El justificante de
ingreso deberá presentarse dentro de dicho plazo máximo al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico, en su calidad de unidad administrativa gestora del
expediente, entendiéndose suspendida hasta tal momento la efectividad del Convenio.

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

La eficacia del presente Convenio, una vez firmado por las partes queda
sometida a la efectiva incorporación al Planeamiento diferido del Área 'Parque Central'
definitivamente aprobado de ¡as determinaciones previstas en el presente documento,
así como a la condición suspensiva del ingreso de la compensación económica en la
Tesorería Municipal en los términos indicados en ía Cláusula anterior.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inaplicar el Convenio firmado en el
caso de que el mismo no fuera suscrito por todos los propietarios afectados, al objeto
de garantizar la homogeneidad de la ordenación urbanística en la totalidad de las
parcelas edificables resultantes.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes en la
representación que ostentan, firman el presente documento por triplicado ejemplar, en
Valencia, en la fecha indicada "ut supra".

EL TENIENTE DE ALCA
ECONOMÍA Y GRANDES P

Fdo. D. Alfonso Grati Alonso Fdo. Pedro García Rabasa

LOS PROPIETARIOS DE PARTE DE LA PARCELA
EDIFICABLE DE LA C/ GIBRALTAR, 9

Fdo. Julián Lorenzo Aviles García Fdo. Pascual Bañón García.



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DE LA CALLE
GIBRALTAR INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

En ía ciudad de Valencia s 16 de novierrr&re de

REUNIDOS

De una parte, el limo. Sr. Don ALFONSO GRAU ALONSO, en su calidad de
Teniente de Alcaide del Área de Economía y Grandes Proyectos, en nombre y
representación del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF B-
4625200-C y sede en Valencia. Plaza del Ayuntamiento número 1 en ejercicio de la
facultad conferida por la Junta de Gobierno Local en virtud del acuerdo adoptado en
sesión de fecha 29 de octubre de 2004 asistido por Don PEDRO GARCÍA RABASA,
Oficial Mayor de esta Corporación.

De otra parte, Don MARÍA CONCEPCIÓN SILVAN PEREIRA propietaria de
parte la parcela edificable ubicada en el número 9 de la calle Gibraltar con
referencia catastral 571512SYJ2751F, según acredita mediante la aportación de nota
simple expedidas por el titular del Registro de la Propiedad número doce de la ciudad
de Valencia, identificada como se describe a continuación así como de cualquier otra
propiedad que pudiera adquirir en el ámbito afectado por el presente convenio:

FINCA TOMO , LIBRO I FOLIO
9559 i 1318 ! 134 ! 58

Todas las partes ¡níervínientes se reconocen capacidad legal suficiente para el
otorgamiento del presente CONVENIO, cuyo borrador fue aprobado por la Junta de
Gobierno Loca! en sesión de fecha 29 de octubre de 2004: a cuyo efecto, de mutuo
acuerdo

EXPONEN

~r I.- El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de abrí/ de 1997, acordó aprobar )a creación y utilización del Registro Munic.'pa' as

' ¡ Solares y Edificios a Rehabilitar, con la finalidad de propiciar la edificación y
rehabilitación de edificios y ciando carácter prioritario a los inmuebles sitos en Ciuist
Vella, poniendo freno al proceso de degradación y eliminando los vacíos insalubres y
aní/estéf/cos.



Tras iniciarse las actuaciones en distintos Barrios de "Ciutat Vella". la Comisión
informativa de Urbanismo de 21 de febrero de 2000 y a propuesta del Sr. Concejal de
Urbanismo, estableció como objetivos de prioridad para emitir órdenes de ejecución de
la edificación de solares situados fuera del ámbito delimitado por el Centro Histórico, la
protección de valores urbanísticos de salubridad, higiene, imagen urbana, contraste
con el entorno y consolidación de la edificación en la zona, acordando emitir una orden
de edificación para la parcela sita en la Avenida Primado Reig, número 84, por
considerar que la protección de salubridad y la imagen urbana de la zona requerían
consolidar la edificación de la manzana eliminando vacíos antihigiénicos, y haciendo
extensiva la eficacia del acuerdo a algunos inmuebles sitos en la calle Gibraltar.

Aprobados los criterios de actuación, se dictaron diversas resoluciones de
Alcaldía en relación con los solares sitos en los números 5, 7. 9, 11, 15, 17 y 19 de la
citada calle, otorgando a los propietarios el plazo de un año para solicitar licencia de
edificación y, en su caso, adquirir los excedentes de aprovechamiento, advirtiendo de
la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar en caso
contrario.

Las condiciones urbanísticas de las parcelas fijadas en la orden de edificación
eran;

"Clasificación. Suelo urbano (SU)
Calificación ENS-2A" Ensanche Protegido" EnsancheRussafa.
La parcela, según el vigente PGOU será edificable con A plantas (planta baja más tres pisos ) más

ático por ser zona de Ensancfte,
Uso dominante Rpf, residencial plurifamiliar.
El resto de las Ordenanzas a aplicar serán las derivadas del Capítulo Tercero (art. 6 15 a 6.21

inclusives) de las Normas Urbanísticas del Plan Genera) de Ordenación Urbana vigente."

II.- El 26 de febrero de 2003 fue suscrito un Convenio entre el Ministerio de
Fomento, La Generaliíat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para la
Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de fa Ciudad de Valencia, ratificado por
acuerdo plenano de 28 de febrero de 2003,

En el punto noveno del citado Convenio el Ayuntamiento de Valencia se
comprometía a promover e instar la aprobación de forma inmediata de las
modificaciones o revisiones del planeamiento urbanístico que fueran necesarias para la
realización de las actuaciones ferroviarias.

Ante este compromiso, el mismo acuerdo plenario de ratificación del Convenio
dispuso en su punto segundo "suspender, con el fin de facilitar e! estudio o reforma de
la ordenación e! otorgamiento de licencias de parce/ación, edificación, demolición, y de
actividad para la implantación de nuevos usos y actividades en los ámbitos n° 1
Actuación Urbanística Parque Central .... ". En el plano identificativo de este ámbito,
quedan incluidos los números 5 a 27 de la calle Gibraltar.

III.- La situación urbanística actual de las parcelas edificables recayentes a la
calle Gibralíar, incluidos dentro del ámbito de actuación de Parque Central, es
heterogénea:



al Sotares cuyos propietarios tras recibir una order cié ejecución de la
edificación han solicitado licencia. habiendo resultado interrumpida su
tramitación como consecuencia del acuerdo de suspensión de licencias
adoptado por acuerdo plenano de 28 de febrero de 2003- Gibraltar n° 7.
15. 17 y 19

b) Solares en los que se ha dictado orden de ejecución de la edificación, no
habiendo transcurrido todavía el plazo de un ano (o su prórroga)
concediac a los propietarios para que pidan licencia pues el computo de
dicho plazo debe entenderse suspendido desde \ e'ectividaa del acuerdo
de suspensión: Gibraltar n° 5, 9 y 11.

c) Edificios antiguos no catalogados: Gibraltar 21 23 y 25 (en los números
21 y 23 hay expediente de orden de ejecución tramitado por el Servicio de
Disciplina Urbanística).

d) Una finca nueva de cuatro plantas, edificada en virtuc de licencia otorgada
por sendas resoluciones de 6 de febrero de 1998 y de 25 de diciembre de
2000. Gibraltar 13.

e) Solar de 60.07 m2, mientras que la superficie mínime de parcela es de 80
m2: Gibraltar 27.

IV.- Aí incluir en el ámbito de actuación de Parque Central el frente de la manzana
recayente a ía calle Gibraitar se pretende que una zona sin edificación consolidada se
adapte a las nuevas determinaciones del plan actualmente en fase de estudio y
elaboración, de forma que tas futuras edificaciones armonicen con su entorno más
próximo.

Entre las finalidades de¡ Convenio firmado por la Administración General del
Estado, la Generaíitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia el 26 de febrero de
2003, se encuentra la de mejorar cualitativamente e! espacio urbano en diversos
aspectos, a cuyo efecto resulta .imprescindible que el nuevo planeamiento permita
generar suficientes plusvalías urbanísticas para financiar una parte del conjunto de las
actuaciones. De esta forma toda, se garantiza la participaaón de la comuaidad en las
plusvalías generadas por ía acción urbanística de los entes públicos, tal y como exige
el arí. 47 de ía Constitución y reitere eJ sríícu'o 3 de \ Ley 6/1998 de 13 de* abrí1 sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante, LRSV).

- De todas estas mejoras urbanísticas serán beneficíanos muy directos los
propietarios de los parcelas edificables ubicadas en )a ca/.'e G/£,ralta.r, po,r ello resulta
proporcionado que si participan del reparto de beneficios, lo hagan también de las
cargas derivadas del planeamiento, de conformidad con lo dispuesto en e1, art. 5 de te
LRSV; todo ello en el marco del presente Convenio, que tiene por objeto regular los
derechos, compromisos y obligaciones de las partes i r?íervf mentes.

V.- El presente documento, que tiene la naturaleza jurídica de Convenio de
Co/aboraciórr, se conc/erta al amparo de lo dispuesto en el art 4 ¿fel Peal Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio; por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que bajo el título de libertad de pactos"



permite a la Administración concertar los contratos pactos y condiciones que tenaa por
conveniente, siempre que no sean contrarios al ínteres publico al ordenamiento
jurídico o a ios principios de buena administración.

La fundamentación jurídica del presente Convenio se completa con lo previsto en
e art. 3.1.d) del propio Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio: así como con lo
dispuesto en la Disposición Adicional 6a de la Ley de la Generalitaí Valenciana 6/1994,
de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante, LRAU), que
remite a la regulación contenida en la Disposición Adicional 4a de la Ley de la
Comunidad Valenciana 4/1992, de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable. en la que se
regulan los Convenios con finalidad urbanística suscritos "con motivo y en relación con
la formulación y aprobación de planes o cualesquiera oíros instrumentos de ordenación
o gestión urbanísticas".

Por todo ello, considerando la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento de
Valencia y ios propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5
a 27', y con la finalidad de recuperación integral de una zona degradada por la
existencia de solares sin edificar y edificaciones antiguas deterioradas por el paso del
tiempo, y armonización con el entorno de las futuras edificaciones que se levantarán en
el ámbito del Parque Central, las partes iníervmientes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente Convenio es fijar los términos en que la totalidad de
propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gíbralíar n° 5 a 27 van a
verse afectados por las nuevas determinaciones del planeamiento diferido del área
"Parque Ceñirá!", actuaJmeníe en fase de estudjo y eJaboración en cumplimiento del
"Convenio para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Valencia", regulando los derechos, compromisos y obligaciones de las partes
intervinientes; todo ello con la finalidad conseguir la regeneración urbanística de la
zona y la consoi/dacjón de Jas futuras edificaciones conforme a .las nuevas
determinaciones del planeamiento.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

Y COMPROMISOS DEL E.XCMO.

El Excmo. Ayuntamiento de Valencia asume los siguientes compromisos y
0¿?//gac/ones freníe a ios propietarios de las parcelas edificables de la calle Gibraltar n°
5 a 27, incluidos en el ámbito del planeamiento diferido relativo a la actuación "Parque
Central":

1) Revocación, en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, de las órdenes de ejecución de la edificación
dictadas a los propietarios de los solares sitos en los números 5, 7. S, 11.
15, 17, 19 v 21, con la finahdad de permitir que ésta se produzca dentro de
los plazos que fije el planeamiento diferido del área "Parque Central" o, en
se/ defecto, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor.



2) Devolución, en eí plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, de los tribuios satisfechos, en su caso, con ocasión
de la solicitud de licencia urbanística de edificación.

3) Mantenimiento en el futuro planeamiento diferido de! área
"Parque Central" de la clasificación del suelo como urbano, asi como de su
calificación como ENS-2 A "Ensanche Protegido - Ensanche Russafa". con
uso dominante residencial plunfamiliar.

4) Sujeción de la futura gestión urbanística de las parcelas
edificables afectadas por el planeamiento diferido del área "Parque Central"
al régimen de las Actuaciones Aisladas.

5) Autorización en el futuro planeamiento diferido del área
"Parque Central" de un mayor número de plantas edificables, permitiendo,
en lugar de las cuatro previstas en la ordenación vigente (planta baja + tres
+ ático), que se alcance un máximo de ocho plantas (planta baja + siete +
ático) en la profundidad edificable que se determine en dicho planeamiento.

TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS.

Los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar
números 5 a 27 asumen los siguientes compromisos y obligaciones frente al Excmo.
Ayuntamiento de Valencia:

1) Desisten en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, de la solicitud de licencia urbanística de obras de edificación quer

en su caso, hubieran presentado conforme a la ordenación anterior.

2) Renuncian en este acto, en virtud de la mera firma de! presente
Convenio, a cuaJquier posible indemnización a la que pudieran tener
derecho como consecuencia de las órdenes de ejecución que ei
Ayuntamiento ha dictado en los solares afectados y de los gastos
generados por la redacción de los proyectos técnicos, así como por
cualquier otro moíivo reJacionado con Jos avpedJsntes municipales reJativos
a las órdenes de ejecución y, en su caso, a las solicitudes de licencia
urbanística de edificación.

3) Abonar al Ayuntamiento de Valencia una compensación
económica por e) incremento de aprovecíTamíanto Jucraí/vo pñvaóo que
llevará a cabo el nuevo planeamiento, del que se beneficiarán directamente
los propietarios de las respectivas parcelas editobtes, er, las concisiones
fijadas en las cláusulas siguientes.

4) Solicitar la licencia urbanística de edificación dentro del plazo que
fije el planeamiento diferido del área "Parque Central" o, en su defecto, en el
plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, asumiendo la aplicación
de la vigente normativa contemda en ei PGOU relativa al coeficiente
reductor de aprovechamientos en suelo urbano.



I

Estas obligaciones y compromisos se entienden ligados indisolublemente a la
propiedad de la correspondiente parcela edificable, de forma que cualquier futuro
adquirente de la misma su subrogará automáticamente en la posición jurídica del
vendedor firmante del Convenio. Pesa sobre este último la obligación informar de
forma fehaciente de tal circunstancia al comprador de la parcela antes de ¡a
formaíízación del respectivo negocio jurídico, siendo responsable personalmente de los
daños y perjuicios de toda índole que se le puedan irrogar como consecuencia del
incumplimiento de esta obligación. Asimismo : en el caso de que el propietario que
suscriba el convenio venda su propiedad con anterioridad al momento del pago, lo
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento por escrito (dirigido al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico), acompañando una copia del correspondiente título.

CUARTA.- CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS.

Como consecuencia de la nueva ordenación, los propietarios de las parcelas
edificables afectadas obtendrán un mayor aprovechamiento urbanístico, que en
términos económicos se traducirá en una mayor rentabilidad de sus terrenos plusvalía
de la cual tiene que participar la comunidad por imperativo constitucional y legal.

Por ello, los propietarios abonarán al Ayuntamiento el porcentaje de plusvalía que
por la mayor edificabüídad que adquieren le corresponde satisfacer, en base a los
siguientes cálculos;

C E = A O x V r

Siendo ;
- CE = compensación económica a abonar al Ayuntamiento para permitir la participación

de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, cuantíficada en euros (€)
- AO = incremento de aprovechamiento objetivo producido en la respectiva parcela

edificable como consecuencia del nuevo planeamiento diferido de! área "Parque Central", medvio
en metros cuadrados de techo (m2t)

- Vr = valor de repercusión que resulta de dividir las plusvalías previstas en el Convenio
entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana, eí Ayuntamiento de Valencia REI\Fc y
GIF para la remodelación arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia, fP; que asciende a 310,52
millones de euros y la edificabiiidad total también prevista en e1! citado Com^nio pBia e'i entortio
urbanístico inmediato (E) que es de 627 417 metros cuadrados de techo edificable

Vr = P = 310^20 000 €Vr ¿ I - 3 . I L U C

627.417 Tfi2t

V
Apocando todo lo expuesto, resuJían Jos siguientes valores- CE = AO x 494,92

QUINTA- MOMENTO DEL PAGO

Una vez entre en vigor el planeamiento diferido del área 'Parque Centra!", y sea
factible determinar el aprovechamiento objetivo asignado a cada parcela edificable y,
por íanto, cualificar la cuota a saí.'sfacer por cada propietario, esíos deberán abonar 3)

]-~\o la correspondiente contraprestación económica en el plazo máximo
previsto para el pago de las deudas de notificación individua!, que es el útomo día ctel
mes siguiente al de recepción de la notificación de la resolución que contenga la
liquidación, medianíe ingreso inmediato en /a Tesorería Municipal. El justificante de



ingreso deberá presentarse dentro de dicho plazo máximo al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico, en su calidad de unidad administrativa gestora del
expediente, entendiéndose suspendida hasta tal momento la efectividad del Convenio.

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

La eficacia del presente Convenio, una vez firmado por las partes, queda
sometida a la efectiva incorporación al Planeamiento diferido del Área "Parque Central"
definitivamente aprobado de las determinaciones previstas en el presente documento,
así como a la condición suspensiva del ingreso de la compensación económica en la
Tesorería Municipal en los términos indicados en la Cláusula anterior.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inaphcar el Convenio firmado en el
caso de que el mismo no fuera suscrito por todos los propietarios afectados, al objeto
de garantizar la homogeneidad de la ordenación urbanística en la totalidad de las
parcelas edificables resultantes.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes, en la
representación que ostentan, firman el presente documento porJópHcado ejemplar, en
Valencia, en la fecha indicada "ut supra".

EL TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y GRAfODES PROYECTOS

Fdo. D. Alfonso Grau Alonso Fdo. PedroGarcía Rabasa

LA PROPIETARIA DE PARTE DE LA PARCELA
EDIFICABLE DE LA Cl GiBRALTAR, 9

Fdo. Ma Concepción Silvan Pereira.



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DE ' A r * A . , c-
GIBRALTAR INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE
DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

En la ciudad de Valencia a 3 de noviembre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el limo. Sr. Don ALFONSO GRAU ALONSO en su calidad de
Teniente de Alcalde del Área de Economía y Grandes Proyectos, en nombre y
representación del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF B~
4625200-C y sede en Valencia, Plaza del Ayuntamiento número 1, en ejercicio de la
facultad conferida por la Junta de Gobierno Local en virtud del acuerdo adoptado en
sesión de fecha 29 de octubre de 2004. asistido por Don PEDRO GARCÍA RABASA,
Oficial Mayor de esta Corporación.

De otra parte, Don PASCUAL BAÑON GARCÍA Y JULIÁN LORENZO AVILES
GARCÍA, en calidad de propietarios de parte la parcela edificable ubicada en el
número 11 de la calle Gibraltar con referencia catastral 5715127YJ2751F según
acredita mediante la aportación de notas simples expedidas por el titular del Registro
de la Propiedad número doce de la ciudad de Valencia, identificada como se describe a
continuación asi como de cualquier otra propiedad que pudieran adquirir en el ámbito
afectado por el presente convenio.

i FINCA
23382
17351
15143
24103

"21680

I TOM'O
1821

"163Í
1558
1850

" ""1737

: LIBRO

_.l 411
296
247
431
360

~~T FOLIO
! "" "158 ~ "

42
" T - 73" - -
_l 62

1

Todas fas partes intervinieres se reconocen capacidad legal suficiente nnr* «
otorgamiento del presente CONVENIO, cuyo borrador fue aprobado poMaJun a ce

acuerdo0 *" ̂  <* feCha ̂  * OCtUbre de 2°°4: * ™*° efecto de r í iu tCo

EXPONEN

H K'", 5' E^elentisimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el rila ->*
de abril de 1997; acordó aprobar la creac.ón y utilización del ReaisTro M n ^
Sotares y Edificios a Rehabilitar, con la finalidad de Prop,c,af a edif J" ^
rehab,,,tac(on de edificios y dando carácter prioritario a los'Kbleí sitos en cTutat



Vella, poniendo freno ai proceso de degradación y eliminando los vacíos insalubres v
antiestéticos

Tras iniciarse las actuaciones en distintos Barrios de "Ciutat Vella", la Comisión
Informativa de Urbanismo de 21 de febrero de 2000 y a propuesta del Sr. Concejal de
Urbanismo, estableció como objetivos de prioridad para emitir órdenes de ejecución de
la edificación de solares situados fuera del ámbito delimitado por el Centro Histórico la
protección de valores urbanísticos de salubridad, higiene imagen urbana, contraste
con el entorno y consolidación de la edificación en la zona, acordando emitir una orden
de edificación para la parcela sita en la Avenida Primado Reig. número 84. por
considerar que la protección de salubridad y la imagen urbana de la zona requerían
consolidar la edificación de la manzana eliminando vacíos antihigiénicos, y haciendo
extensiva la eficacia del acuerdo a algunos inmuebles sitos en la calle Gibraltar

Aprobados los criterios de actuación, se dictaron diversas resoluciones de
Alcaldía en relación con los solares sitos en los números 5, 7. 9. 11, 15. 17 y 19 de la
citada calle, otorgando a los propietarios el plazo de un año para solicitar licencia de
edificación y. en su caso, adquirir los excedentes de aprovechamiento, advirtiendo de
la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar en caso
contrario.

Las condiciones urbanísticas de las parce as fijadas en la orden de edificación
eran.

"Clasificación Suelo urbano (SUi
Calificación ENS-2 A Ensanche Protegido " Ensanche Russafa
La parcela según el viqente PGOU sera edificable con 4 plañías (planta baja nías tres pisos ; mas

.'¡tico por ser zona de- Ensanche
Uso dominante Rpf, residencial plurifamiliar.
El resto de las- Oraenan^as a aplicar serán las derivadas del Capitulo Tercero iart 6 15 a t'. 21

inclusives) de las Normas Urbanísticas dei Plan General de Ordenación Uroana vigente "

II.- El 26 de febrero de 2003 fue suscrito un Convenio entre el Ministerio de
Fomento. La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para la
Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Valencia, ratificado por
acuerdo plenano de 28 de febrero de 2003.

En el punto noveno del citado Convenio el Ayuntamiento de Valencia se
comprometía a promover e instar la aprobación de forma inmediata de las
modificaciones o revisiones del planeamiento urbanístico que fueran necesarias para la
realización de las actuaciones ferroviarias.

Ante este compromiso, el mismo acuerdo plenano de ratificación del Convenio
dispuso en su punto segundo "suspender con el fin de facilitar el estudio o reforma de
la ordenación el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación, demolición, y de
actividad para la implantación de nuevos usos y actividades en los ámbitos n° 1
Actuación Urbanística Parque Central .... ". En el plano identificativo de este ámbito,
quedan incluidos los números 5 a 27 de ia calle Gibraítar.



III.- La situación uroanística actual de las parcelas edificables recayentes a la
~al!e Gisralíar incluíaos dentrc del ámbito de actuación de Parque Central, es
heterogénea

a) Solares cuyos propietarios, tras recibir una orden de ejecución de la
edificación han solicitado licencia habiendo resultado interrumpida su
tramitación como consecuencia del acuerdo de suspensión de licencias
adoptado por acuerdo plenano de 28 de febrero de 2003 Gibraltai n° 7
15 17 y 19

b) Solares en los que se ha dictado orden de ejecución de la edificación, no
habiendo transcurrido todavía el plazo de un año (o su prorroga?
concedido a los propietarios para que pidan licencia pues el cómputo de
dicho plazo debe entenderse suspendido desde la efectividad del acuerdo
de suspensión1 Gibralíar n° 5 9y11 .

c) Edificios antiguos no catalogados Gibraltar 21 23 y 25 (en los números
21 y 23 hay expediente de orden de ejecución tramitado por el Servicio de
Disciplina Urbanística)

d) Una finca nueva de cuatro plantas, edificada en virtud de licencia otorgada
por sendas resoluciones de 6 de febrero de 1998 y de 25 de diciembre de
200C Gibraltar 13.

e) Solar de 60.07 m2. mientras que la superficie mínima de parcela es de 80
m2 Gibraltar27

IV.- Al incluir en el ámbito de actuación de Parque Central el frente de la manzana
recayente a la calle Gibraltar se pretende que una zona sin edificación consolidada se
adapte a las nuevas determinaciones del plan actualmente en fase de estudio y
elaboración de forma que ias futuras edificaciones armonicen con su entorno más
próximo

Entre las finalidades del Convenio firmado por la Administración General del
Estado la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia el 26 de febrero de
2003. se encuentra la de mejorar cualitativamente el espacio urbano en diversos
aspectos a cuyo efecto resulta imprescindible que el nuevo planeamiento permita
generar suficientes plusvalías urbanísticas para financiar una parte del conjunto de las
actuaciones. De esta forma toda, se garantiza la participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos, tal y como exige
el art. 47 de la Constitución y reitera el artículo 3 de la Ley 6/1998. de 13 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones ¡,en adelante, LRSV).

De todas estas mejoras urbanísticas serán beneficíanos muy directos los
propietarios de los parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar, por ello resulta
proporcionado que si participan del reparto de beneficios, lo hagan también de las
cargas derivadas del planeamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la
LRSV; todo ello en el marco del presente Convenio, que tiene por objeto regular los
derechos, compromisos y obligaciones de las partes intervinientes.



V.- El presente documento que tiene la naturaleza jurídica de Convenio de
Colaboración, se concierta al amparo de lo dispuesto en el art. 4 del Rea Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que bajo el titulo de 'libertad de pactos
permite a la Administración concertar los contratos, pactos y condiciones que tenga por
conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento
jurídico o a los principios de buena administración.

La fundamentacion jurídica del presente Convenio se completa con fo previsto en
el art 3.1.d) del propio Real Decreto Legislativo 2/2000. de 16 de junio, así como con lo
dispuesto en la Disposición Adicional 6a de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1994
de 15 de noviembre. Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante, LRAU). que
remite a la regulación contenida en la Disposición Adicional 4a de fa Ley de la
Comunidad Valenciana 4/1992. de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable, en la que se
regulan los Convenios con finalidad urbanística suscritos 'con motivo y en relación con
la formulación y aprobación de planes o cualesquiera oíros instrumentos de ordenación
o gestión urbanísticas'

Por todo ello, considerando la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento de
Valencia y los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calíe Gibralíar n° 5
a 27. y con la finalidad de recuperación integral de una zona degradada por la
existencia de solares sin edificar y edificaciones antiguas deterioradas por el paso del
tiempo, y armonización con el entorno de las futuras edificaciones que se levantarán en
el ámbito del Parque Central, las partes iníervinieníes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración, con arreglo a tas siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente Convenio es fijar los términos en que la totalidad de
propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraítar n° 5 a 27 van a
verse afectados por las nuevas determinaciones del planeamiento diferido del área
Parque Central', actualmente en fase de estudio y elaboración en cumplimiento del

"Convenio para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Valencia', regulando los derechos, compromisos y obligaciones de las partes
intervinientes: todo ello con la finalidad conseguir la regeneración urbanística de la
zona y la consolidación de las futuras edificaciones conforme a las nuevas
determinaciones del planeamiento

SEGUNDA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

El Exorno. Ayuntamiento de Valencia asume los siguientes compromisos y
obligaciones frente a los propietarios de las parcelas edificables de la calíe Gibralíar n°
5 a 27, incluidos en el ámbito deí planeamiento diferido relativo a la actuación "Parque
Central':

1) Revocación, en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, de las órdenes de ejecución de fa edificación



dictadas a ¡os propietarios de los solares sitos en los números 5. 7 9 . 1 1
15 17 19 y 21 con la finalidad de permitir que esta se produzca dentro de
¡os plazos que fije eí planeamiento diferido del área "Parque Central" o en
su defecto en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor

2) Devolución en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio de los tributos satisfechos en su caso, con ocasión
de la solicitud de licencia urbanística de edificación

Mantenimiento en el futuro planeamiento diferido del área
tral de la clasificación de' ~
omo ENS-2 A "Ensanche

uso dominante residencial plurifamiliar

D "' luiailie lie"LU en ei futuro planeamiento diferido del área
Parque Central de la clasificación del suelo como urbano, asi como de su

calif icación como ENS-2 A "Ensanche Protegido - Ensanche Russafa con
IC;n Hnmincinfej rar rH^n,-,-. I «i..-:* : i - .. -«-"a i^ui i

4) Sujeción de la futura gestión urbanística de las parcelas
edificables afectadas por el planeamiento diferido del área "Parque Central"
al régimen de las Actuaciones Aisladas.

5) Autorización en e futuro planeamiento diferido del área
"Parque Central" de un mayor número de plantas edificables, permitiendo,
en lugar de las cuatro previstas en la ordenación vigente (planta baja + tres
+ ático), que se alcance un máximo de ocho plantas (planta baja + siete +
ático) en la profundidad edificable que se determine en dicho planeamiento

TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS.

Los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar
números 5 a 27 asumen los siguientes compromisos y obligaciones frente al Excmo.
Ayuntamiento de Valencia1

1j Desisten en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, de la solicitud de licencia urbanística de obras de edificación que.
en su caso hubieran presentado conforme a la ordenación anterior.

2) Renuncian en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, a cualquier posible indemnización a la que pudieran tener
derecho como consecuencia de las órdenes de ejecución que el
Ayuntamiento ha dictado en ios solares afectados y de los qasíos
generados por la redacción de los proyectos técnicos, asi como por
cualquier otro motivo relacionado con los expedientes municipales relativos
a las órdenes de ejecución y. en su caso, a las solicitudes de licencia
urbanística de edificación

3) Abonar al Ayuntamiento de Valencia una compensación
económica por el incremento de aprovechamiento lucrativo privado que
llevará a cabo el nuevo planeamiento, dei que se oeneficiarán directamente
los propietarios de las respectivas parcelas edificables, en las condiciones
fijadas en las cláusulas siguientes.

4) Solicitar la licencia urbanística de edificación dentro del plazo que
fije e! planeamiento diferido del área "Parque Central" o, en su defecto, en el
plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, asumiendo la aplicación



de la vigente normativa contenida en el PGOU relativa al coeficiente
reductor de aprovechamientos en suelo urbano

nr Es'as obligaciones y comprom.sos se entienden ligados indisolublemente a la
prop,edad de ta correspondiente parcela edificable, de forma que cuataufer futu o
adquirente de la misma su subrogará automáticamente en la pospon m fd,ca de°
vendedor firmante del Convenio Pesa sobre este ultimo la oblación infon mar de
forma fehaciente de tal circunstancia al comprador de la Darc?\a xn»* *
ormahzacion de, respectivo negocio jurídico, siend'o responsa^pe^nalmen.e de ios

danos y perjuicios de toda índole que se le puedan irrogar como conse^uenaa del
incumpliente de esta obligación Asimismo , en el caso de que elpropietanó QUJ
suscriba e, convenio venda su propiedad con antenoridad al momento ¿ e f p g o c
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento por escrito (dirigido al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico), acompañando una cop.a del correspondiente mulo

CUARTA.- CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS.

Como consecuencia de la nueva ordenación los propietarios de las parcelas
edificables afectadas obtendrán un mayor aprovechamiento urbanístico aue en
términos económicos se traducirá en una mayor rentabilidad de sus terrenos' p
de la cual tiene que participar la comunidad por imperativo constitucional y legal

Por ello, los propietarios abonarán al Ayuntamiento el porcentaje de plusvalía

CE = AO x Vr

Siendo .
E = compensación económica a abonar al Ayuntamiento nnra normar innr

de la comun.dad en tas plusvalías urbanísticas, cuant.f.cada en euros í€)
- AO - incremento de aprovechamiento obietivo

€/m2í

de la ciudad ae Valencia, (P) que asciende a 31C.52
... también prevista en el citado Convenio para el entorno

urbanístico inmediato (Ej que es de 627.417 metros cuadrados de techo edificable

310 520 000 € ,n, m^. -,.
——-———•— =494,92€/m2t
627417 m2t

Aplicando todo lo expuesto, resultan los siguientes valores: CE = AO x 494,92

QUINTA.- MOMENTO DEL PAGO

Una vez entre en vigor el planeamiento diferido del área "Paraue nr-^ „ e

factible determ.nar el aprovecham.ento objet.vo as.gnado a cada parcea able v
por tanto, cuan ,f,car ía cuota a satisfacer por cada propietario, estos deberá^, abonLr a
Ayuntam.ento la correspondiente contraprestación económ.ca en efplazo



previsto para el pago de las deudas de notificación individua!, que es el último día del
mes siguiente al de recepción de la notificación de la resolución que contenga la
liquidación, mediante ingreso inmediato en la Tesorería Municipal. El justificante de
ingreso deberá presentarse dentro de dicho plazo máximo al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico, en su calidad de unidad administrativa gestora del
expediente, entendiéndose suspendida hasta tal momento la efectividad del Convenio.

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

La eficacia del presente Convenio, una vez firmado por las partes, queda
sometida a la efectiva incorporación al Planeamiento diferido del Área "Parque Central"
definitivamente aprobado de las determinaciones previstas en el presente documento.
asi como a la condición suspensiva del ingreso de la compensación económica en la
Tesorería Municipal en los términos indicados en la Cláusula anterior

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inaplicar el Convenio firmado en el
caso de que el mismo no fuera suscrito por todos los propietarios afectados, al objeto
de garantizar la homogeneidad de la ordenación urbanística en la totalidad de las
parcelas edificables resultantes.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes, en la
representación que ostentan, firman el presente documento por triplicado-ejemplar, en
Valencia, en la fecha indicada "ut supra".

EL TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y GRANbES PROYECTOS

Fdo. D, Alfonso Grau Alonso Fdo.

LOS PROPIETARIOS DE PARTE DE LA PARCELA
EDIFICABLE DE LA C/ GIBRALTAR, 11

Fdo. Julián Lorenzo Aviles García Fdo. Pascual BañQn García.



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DE LA CALLE
GIBRALTAR INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

En la ciudad de Valencia, a 24 de noviembre de 2004

REUNIDOS

De una parte el limo. Sr. Don ALFONSO GRAU ALONSO en su calidad de
Teniente de Alcalde del Área de Economía y Grandes Proyectos en nombre y
representación del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF B-
4625200-C y sede en Valencia, Plaza del Ayuntamiento numero 1. en ejercicio de la
facultad conferida por la Junta de Gobierno Local en virtud del acuerdo adoptado en
sesión de fecha 29 de octubre de 2004. asistido por Don PEDRO GARCÍA RABASA,
Oficial Mayor de esta Corporación.

De otra parte, Don Hermenegildo y Magdalena Marques Castell, cómo
herederos de Hermeregildo Marques Zairín, Francisca Marques Domingo como
heredera de Edmundo Marques Zairín, Alvaro, Salvador, Mercedes, Isabel y Héctor
Marques Higón cómo herederos de Bernardo Alvaro Marques Zairin y astmismo
ratifican el convenio como herederos de la parle que les pertenece de Mercedes Zairin
Castillon y Amalia Marques Zairin, en calidad de propietarios de parte la parcela
edificable ubicada en el número 11 de la calle Gibraltar, con referencia catastral
5715127YJ2751F. según acredita mediante la aportación de notas simples expedidas
por el titular del Registro de la Propiedad número doce de la ciudad de Valencia.
identificada como se describe a continuación así como de cualquier otra propiedad que
pudieran adquirir en el ámbito afectado por el presente convenio-

FINCA OMO LBRP OL|o __
_20U-_C_ ____^_— T __ 16L ' 106 "
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Todas las partes intervinieres se reconocen capacidad legal suficiente para el
otorgamiento del presente CONVENIO, cuyo borrador fue aprobado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 29 de octubre de 2004. a cuyo efecto, de mutuo
acuerdo

EXPONEN

I.- El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de abril de 1997: acordó aprobar la creación y utilización del Registro Municipal de
Solares y Edificios a Rehabilitar, con la finalidad de propiciar la edificación y



rehabilitación de edificios y dando carácter pnontanc a los inmuebles sitos en Ciutaí
Vella poniendo freno al proceso de degradación y eliminando los vacíos insalubres y
antiestéticos

Tras iniciarse las actuaciones en distintos Barrios de "Ciutaí Vella". la Comisión
Informativa de Urbanismo de 21 de febrero de 2000 y a propuesta del Sr Concejal de
Urbanismo, estableció como objetivos de prioridad para emitir ordenes de ejecución de
la edificación de solares situados fuera del ámbito delimitado por el Centro Histórico la
protección de valores urbanísticos de salubridad, higiene imagen urbana, contraste
con el entorno y consolidación de la edificación en la zona, acordando emitir una orden
de edificación para la parcela sita en la Avenida Primado Reig número 84. por
considerar que la protección de salubridad y la ¡macen urbana de la zona requerían
consolidar la edificación de la manzana eliminando vacíos antihigiénicos, y haciendo
extensiva la eficacia del acuerdo a algunos inmuebles sitos en la calle Gibraltar

Aprobados los criterios de actuación, se dictaron diversas resoluciones de
Alcaldía en relación con los solares sitos en los números 5. 7. 9, 11 15. 17 y 19 de la
citada calle otorgando a los propietarios el plazo de un año para solicitar licencia de
edificación y en su caso, adquirir los excedentes de aprovechamiento, advirtiendo de
la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar en caso
contrario

Las condiciones urbanísticas de las parcelas fijadas en la orden de edificación
eran:

"Clasificación Suelo urbano (SU)
Calificación ENS-2 A " Ensanche Protegido " Ensanche Rus^afa
La parcela según el vigente PGOU sera edificable con 4 ¡jiantas (planta baja nías tres pisos i niai-

atictj por ser zona de Ensanche.
Uso dominante Rpí. residencial plunfamiliar
El resto de las Ordenanzas a aplicar serán las derivadas de! Capitulo Terceto (art 6 15 a 0 2 1

inclusives; de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordena c,¡on Urbana vigente

II.- El 26 de febrero de 2003 fue suscrito un Convenio entre el Ministerio de
Fomento. La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para la
Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Valencia, ratificado por
acuerdo plenario de 28 de febrero de 2003.

En e punto noveno del citado Convenio el Ayuntamiento de Valencia se
^comprometía a promover e instar la aprobación de forma inmediata de las
modificaciones o revisiones del planeamiento urbanístico que fueran necesarias para la
realización de las actuaciones ferroviarias.

Ante este compromiso, el mismo acuerdo plenario de ratificación del Convenio
dispuso en su punto segundo "suspender, con el fin de facilitar el estudio o reforma de
¡a ordenación e! otorgamiento de Ucencias de parcelación, edificación, demolición, y de
actividad para la implantación de nuevos usos y actividades en los ámbitos n° 1
Actuación Urbanística Parque Central .... " En el plano identificativo de este ámbito,
quedan incluidos los números 5 a 27 de la calle Gibraliar



III.- La situación urbanística actual de fas parcelas edificables recayentes a la
calle Gibraltar. incluidos dentro del ámbito de actuación de Parque Centra!, es
heterogénea:

a) Solares cuyos propietarios, tras recibir una orden de ejecución de la
edificación, han solicitado licencia, habiendo resultado interrumpida su
tramitación como consecuencia del acuerdo de suspensión de licencias
adoptado por acuerdo plenario de 28 de febrero de 2003. Gibraltar n° 7
15, 17 y 19

b) Solares en los que se ha dictado orden de ejecución de la edificación, no
habiendo transcurrido todavía el plazo de un año (o su prórroga)
concedido a los propietarios para que pidan licencia pues el cómputo de
dicho plazo debe entenderse suspendido desde la efectividad del acuerdo
de suspensión: Gibraitar n° 5, 9 y 11.

c) Edificios antiguos no catalogados Gibraltar 21 23 y 25 fen los números
21 y 23 hay expediente de orden de ejecución tramitado por el Servicio de
Disciplina Urbanística).

d) Una finca nueva de cuatro plantas, edificada en virtud de licencia otorgada
por sendas resoluciones de 6 de febrero de 1998 y de 25 de diciembre de
2000' Gibraltar 13.

e) Sofar de 60,07 m2. mientras que la superficie mínima de parcela es de 80
m2 Gibraltar 27.

IV.- Al incluir en el ámbito de actuación de Parque Central el frente de la manzana
recayente a la calle Gibraltar se pretende que una zona sin edificación consolidada se
adapte a las nuevas determinaciones del plan actualmente en fase de estudio y
elaboración, de forma que las futuras edificaciones armonicen con su entorno más
próximo

Entre las finalidades de! Convenio firmado por la Administración General del
Estado, la Generalitaí Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia el 26 de febrero de
2003, se encuentra la de mejorar cualitativamente el espacio urbano en diversos
aspectos, a cuyo efecto resulta imprescindible que el nuevo planeamiento permita
generar suficientes plusvalías urbanísticas para financiar una parte del conjunto de fas

.actuaciones. De esta forma toda, se garantiza la participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos, tal y como exige
el art 47 de la Constitución y reitera el artículo 3 de la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante, LRSV).

De todas estas mejoras urbanísticas serán beneficiarios muy directos los
propietarios de los parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar, por ello resulta
proporcionado que si participan del reparto de beneficios, lo hagan también de las
cargas derivadas del planeamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art 5 de la
LRSV, todo elío en el marco del presente Convenio, que tiene por objeto regular los
derechos, compromisos y obligaciones de las partes intervinieníes.



V.- El presente documento que tiene la naturaleza jurídica de Convenio de
Colaboración se concierta al amparo de lo dispuesto en el art 4 del Real Decreto
Legislativo 2/2000. de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que bajo el titulo de "libertad de pactos
permite a la Administración concertar los contratos, pactos y condiciones que tenga por
conveniente siempre que no sean contrarios al ínteres público al ordenamiento
jurídico o a los principios de buena administración.

La fundamentación jurídica del presente Convenio se completa con ¡o previsto en
el art 3 1 di del propio Real Decreto Legislativo 2/2000. de 16 de junio, así como con lo
dispuesto en la Disposición Adicional 6a de la Ley de ¡a Generaíitat Valenciana 6''1994
de 15 de noviembre Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU) que
remite a la regulación contenida en la Disposición Adicional 4a de ¡a Ley de la
Comunidad Valenciana 4/1992. de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable. en la que se
regulan los Convenios con finalidad urbanística suscritos "con motivo y en relación con
la formulación y aprobación de planes o cualesquiera otros instrumentos de ordenación
o gestión urbanísticas".

Por todo ello considerando la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento oe
Valencia y los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibralta; n° 5
a 27, y con la finalidad de recuperación integral de una zona degradada por la
existencia de solares sin edificar y edificaciones antiguas deterioradas por el paso del
tiempo y armonización con ei entorno de las futuras edificaciones que se levantarán en
el ámbito del Parque Central, las partes intervinientes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente Convenio es fijar los términos en que la totalidad de
propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5 a 27 van a
verse afectados por las nuevas determinaciones del planeamiento diferido del área
'Parque Central' actualmente en fase de estudio y elaboración en cumplimiento del
"Convenio para ¡a Remodelacion de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Valencia" regulando los derechos, compromisos y obligaciones de las partes
intervinientes todo ello con la finalidad conseguir la regeneración urbanística de la

.zona y la consolidación de las futuras edificaciones conforme a las nuevas
determinaciones del planeamiento.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

El Excmo Ayuntamiento de Valencia asume los siguientes compromisos y
obligaciones frente a los propietarios de las parcelas edificables de la calle Gibraltar n°
5 a 27 incluidos en eí ámbito del planeamiento diferido relativo a la actuación 'Parque
Central"

1) Revocación, en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, de las órdenes de ejecución de la edificación



dictadas a los propietarios de los solares sitos en los números 5, 7 9 11.
"*5 17. 19 y 21 con la finalidad de permitir que esta se produzca dentro de
Ls plazos que fije el planeamiento diferido del área "Parque Central' o en
su defecto, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor

2) Devolución en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, de los tributos satisfechos, en su caso, con ocasión
de la solicitud de licencia urbanística de edificación

3) Mantenimiento en el futuro planeamiento diferido del área
"Parque Central de la clasificación del suelo como urbano, asi como de su
calificación como ENS-2 A "Ensanche Protegido - Ensanche Russafa". con
uso dominante residencial plurifamihar

4) Sujeción de la futura gestión urbanística de las parcelas
edificables afectadas por el planeamiento diferido del área 'Parque Central
al régimen de ¡as Actuaciones Aisladas.

5) Autorización en el futuro planeamiento diferido del área
'Parque Centra!' de un mayor número de plantas edificables permitiendo,
en lugar de las cuatro previstas en la ordenación vigente (planta baja + tres
+ ático), que se alcance un máximo de ocho plantas (planta baja + siete +
ático} en la profundidad edificable que se determine en dicho planeamiento.

TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS.

Los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar
números 5 a 27 asumen tos siguientes compromisos y obligaciones frente al Excmo
Ayuntamiento de Valencia.

1) Desisten en este acto, en virtud de a mera firma del presente
Convenio, de la solicitud de licencia urbanística de obras de edificación que
en su caso, hubieran presentado conforme a la ordenación anterior.

2) Renuncian en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, a cualquier posible indemnización a ¡a que pudieran tener
derecho como consecuencia de las órdenes de ejecución que el
Ayuntamiento ha dictado en los solares afectados y de los gastos
generados por la redacción de los proyectos técnicos, asi como por
cualquier otro motivo relacionado con los expedientes municipales relativos
a las órdenes de ejecución y, en su caso, a las solicitudes de licencia
urbanística de edificación.

3) Abonar al Ayuntamiento de Valencia una compensación
económica por el incremento de aprovechamiento lucrativo privado que
llevará a cabo el nuevo planeamiento, del que se beneficiarán directamente
los propietarios de las respectivas parcelas edificables, en las condiciones
fijadas en tas cláusulas siguientes.

4) Solicitar la licencia urbanística de edificación dentro del plazo que
fije el planeamiento diferido del área "Parque Central' o, en su defecto, en el
plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, asumiendo la aplicación



de la vigente normativa contenida en el PGOLJ relativa al coeficiente
reductor de aprovechamientos en suelo urbano

Estas obligaciones y compromisos se entienden ligados indisolublemente a la
propiedad de la correspondiente parcela edificable, de forma que cualquier futuro
adquirente de la misma su subrogará automáticamente en la posición jurídica del
vendedor firmante del Convenio Pesa sobre este último ¡a obligación informar de
forma fehaciente de tal circunstancia a! comprador de la parcela antes de la
formahzación del respectivo negocio jurídico, siendo responsable personalmente de los
daños y perjuicios de toda índole que se le puedan irroga'" como consecuencia del
incumplimiento de esta obligación Asimismo . en el caso de que el propietario que
suscriba el convenio venda su propiedad con anterioridad a! momento del pago lo
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento por escrito (dirigido al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico) acompañando una copia del correspondiente titulo

CUARTA.- CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS.

Como consecuencia de la nueva ordenación, los propietarios de las parcelas
edificables afectadas obtendrán un mayor aprovechamiento urbanístico que en
términos económicos se traducirá en una mayor rentabilidad de sus terrenos plusvalía
de la cual tiene que participar la comunidad por imperativo constitucional y legal.

Por ello, los propietarios abonarán al Ayuntamiento el porcentaje de plusvalía que
por ¡a mayor edificabihdad que adquieren le corresponde satisfacer en base a los
siguientes cálculos

CE = AO x Vr

Si enrío
- CE = compensación económica a abonar al Ayuntamiento parcj permitir la participación

de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, cuantificada en euros 'Ci
- AO = incremento de aprovechamiento objetivo producido en la respectiva parcela

edificable como consecuencia del nuevo planeamiento diferido deí área F-arque Cendal . medido
on metros cuadrados de techo im2t)

- Vr = valoi de repercusión que resulta de dividir las plusvalía, previstas en el Convenio
entre el Ministerio de Fomento, la Generaütat Valenciana el Ayuntamiento de Valencia RENFF y
GIF para la remodelaaon arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia ° P ) que asciende a 310.52
millones de euros y la edificaoilraad total también prevista en e\, Convenio [jara el entorno

e 627 417 metros cuadrados ne M-c-:,

Aplicando todo lo expuesto resultan tos siguientes valores CE = AO x 494.92
€/m2t

QUINTA.- MOMENTO DEL PAGO

Una vez entre en vigor el planeamiento diferido del área Parque Centra)', y sea
factible determinar el aprovecnamiento objetivo asignado a cada parcela edificable y.
por tanto, cuantificar la cuota a satisfacer por cada propietario, estos deberán abonar al
Ayuntamiento la correspondiente conírapresíación económica en e! plazo máximo



previsto para el pago de las deudas de notificación individual, que es el último día del
mes siguiente al de recepción de la notificación de la resolución que contenga la
liquidación, mediante ingreso inmediato en la Tesorería Municipal El justificante de
ingreso deberá presentarse dentro de dicho plazo máximo al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico, en su calidad de unidad administrativa gestora del
expediente entendiéndose suspendida hasta tal momento la efectividad del Convenio

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

La eficacia del presente Convenio, una vez firmado por las partes queda
sometida a la efectiva incorporación al Planeamiento diferido del Área Parque Central"
definitivamente aprobado de las determinaciones previstas en el presente documento,
asi como a la condición suspensiva del ingreso de la compensación económica en la
Tesorería Municipal en los términos indicados en la Cláusula anterior

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inaplicar el Convenio firmado en el
caso de que el mismo no fuera suscrito por todos los propietarios afectados, al objeto
de garantizar la homogeneidad de la ordenación urbanística en la totalidad de tas
parcelas edificables resultantes.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes en la
representación que ostentan, firman el presente documento por triplicado ejemplar en
Valencia, en la fecha indicada "ut supra".

EL TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y GRANDfes PROYECTOS

Fdo. D. Alforrso Grau Alonso Fdo

LOS PROPIETARIOS DE PARTE DE LA PARCELA
EDIFICABLE DE LA C/GIBRALTAR, 11

Magdalena Marques Castell. Hermeregildo Marques Castell



Francisca Marques Domingo Alvaro Marques Higon Salvador Marques Higon

Isabel Marques Higon Mercedes Marques Higon Héctor Marques Higon



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DE LA CALLE
GIBRALTAR INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

en la ciudad de Valencia, a ,; de noviembre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, eí limo. Sr. Don ALFONSO GRAU ALONSO, en su calidad de
Teniente de Alcalde del Área de Economía y Grandes Proyectos, en nombre y
representación de EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF B-
4Ü25200-C y sede en Valencia. Plaza del Ayuntamiento numero 1. en ejercicio de la
facultad conferida por la Junta de Gobierno Local en virtud del acuerdo adoptado en
sesión de fecha 29 de octubre de 2004. asistido por Don PEDRO GARCÍA RABASA.
Oficial Mayor de esta Corporación.

De otra parte. Don ANDRÉS SERRA MARTÍNEZ, en representación de la
mercantil "SERRFEX, S.L.", propietaria de la parcela edificable ubicada en el número
15 de la calle Gibraltar, con referencia catastral 5715125YJ2751F. según acredita
mediante la aportación de nota simple expedida por el titular del Registro de la
Propiedad numero doce de ia ciudad de Valencia, identificada como se cescribe a
continuación asi como de cualquier otra propiedad que pudieran adquirir en el ámbito
afectado por el presente convenio:

FINCA TOMO LIBRO FOLIO"
10425 1590 : 269 ¡ 182

Todas las partes imervimentes se reconocen capacidad legal suficiente para e¡
otorgamiento del presente CONVENIO, cuyo oorrador fue aprobado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 29 de octubre de 2004: a cuyo efectc. ce mutuo

•acuerdo

EXPONEN

I.- El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de abrí! de 1997. acordó' aprobar la creación y utilización del Registro Municipal de
Solares y Edificios a Rehabilitar, con la finalidad de propiciar la edificación y
rehabilitación de edificios y dando carácter prioritario a los inmuebles sitos en Ciutaí
Vella. poniendo freno al proceso de degradación y eliminando los vacíos insalubres y
antiestéticos.



Urbanismo, estableció como objetivos de onondad para emitir órdenes de ejecución de
la edif isac.on ae solares situados fuera del ámbito delimitado por el Centro histórico, ¡a
protección de valores urbanísticos de salubridad, higiene, imagen urbana contraste
con el entorno y consolidación de la edificación en la zona, acordando emitir una orden
de edificación cara la parcela sita en la Avenida Primado Reig. numero 8<1. por
considerar aue la protección de salubridad y la imagen urbana de la zona requerían
consoiíaar la ea/.cacion de la manzana e¡,mir,ando vacíos antihigiénicos, y nacienac
extensiva la eficacia del acuerdo a algunos inmuebles sitos en la calle Gibraltar.

Aprcoados las criterios de actuación, se dictaron diversas resoluciones de
Alcaldía en relación con los solaies sitos en los números 5. 7. 9. 11. 15. 17 y 10 de la
citada calle, otorgando a los propietarios e: plazo de un año para solicitar licencia ae
edificación y, en su caso, adquirir los exceoentes de aprovechamiento, adviniendo de
la inclusión en e Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilita1 en coso
contrario.

II,- El 26 de febrero de 2003 fue suscrito un Convenio entre el Ministerio de
Fomento La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para ia
Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Valencia, ratificado por
acuerdo olenanc de 2í; ae febrero cíe 2003.

En el punto noveno del citado Convenio el Ayuntamiento de Valencia se
comprometía a crornover e instar la aprobación de forma inmediata de ¡as
modificaciones o revisiones del planeamiento urbanístico que fueran necesarias para la
realización de ¡ai actuaciones ferroviarias.

te compromiso, el mismo acuerso plenano de ratificación del Conven;c
cntc segundo "suspender c^n --I fin c/ f? facilitar el estudio o reforma ae

¡ti í rdüiitiuíjn f' '.Jionjcifnitínto í/tv licencias d-j parcelación, edificación, demolición y de
actividad pan-. / - . • implantación de nuevos usos y actividades en ¡os aniñaos n 1
Actuación Urbanística Parque Central . . . . ' En el plano identificativo de este ámbito,
quedan incluidos :os números 5 a 27 de la calle Gibraltar.

III.- La situación urbanística actual de las parcelas edificables recayentes a la
calle Gibraltar. incluidos dentro del ámbito de actuación de Parque Central, es
heterogénea:



a > Solares cuyos propietarios, tras recibir una orden de ejecución de (a
edificación, lian solicitado licencia, habiendo resultado interrumpida su
tramitación como consecuencia del acuerdo de suspensión de licencias
adoptado poi acuerdo plenario de 28 de febrero de 2003: Gibraltar n! 7.
~]r). 17 y 19'

b) Solares en loe que se ha dictado orden de ejecución de la edificación, no
habiendo transcurrido todavía el plazo de un año (o su prorroga)
concedido a ios propietarios para que pidan licencia, pues el computo de
dicho plazo aebe entenderse suspendido desde la efectividad de! acuerdo
de suspensión: Gibraltar n° 5. 9 y 11.

c) Edificios antiguos no catalogados: Gibrallar 21. 23 y 25 (en los números
21 y 23 hay expediente de orden de ejecución tramitado por el Servicio de
Disciplina Urbanística).

d) Una finca nueva de cuatro plantas, edificada en virtud de licencia otorgada
por sendas resoluciones de G de febrero de 1998 y de 25 de diciembre de
2000: Gibraltar 13.

e) Solar de 60.07 m2. mientras que la superficie mínima de parcela es de 80
rn2: Gibraltar 27.

IV.- Al incluir en el ámbito de actuación de Parque Central el frente de la manzana
recayente a la calle Gibraltar se pretende que una zona sin edificación consolidada se
adapte a las nuevas determinaciones del plan actualmente en fase de estudio y
elaboración, de forma que las futuras edificaciones armonicen con su entorno nías
próximo.

Entre tas finalidades del Convenio firmado por la Administración General del
Estado, la Generaiiíat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia el 26 de febrero de
2003. se encuentra la de mejorar cualitativamente el espacio urbano en diversos
aspectos, a cuyo efecto resulta imprescindible que el nuevo planeamiento permita
generar suficientes plusvalías urbanísticas para financiar una parte del conjunto de ¡as
actuaciones. De esta forma toda, se garantiza la participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos, tal y como exige
el art '17 de la Constitución y reitera el artículo 3 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante. LRSV).

De todas estas mejoras urbanísticas serán beneficíanos muy directos los
propietarios de los parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar. por ello resulta
proporcionado que si participan del reparto de beneficios, lo hagan también de las
cargas derivadas del planeamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la
LRSV: todo ello en el marco del presente Convenio, que tiene por objeto regular los
derechos, compromisos y obligaciones de las partes intervinientes.

V.- El presente documento, que tiene la naturaleza jurídica de Convenio de
Colaboración, se concierta al amparo de lo dispuesto en el art. A del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 1G de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que bajo el título de "libertad de pactos"



permite a la Administración conca'tar ¡os contratos, pactos y condiciones que tenga por
conveniente, siempre que no sean contrarios al ínteres publico, al ordenamiento
jurídico o a los principios de buena administración.

La fundamentación jurídica del presente Convenio se completa con lo previsto en
el art. 3.1 .d) del propio Reaí Decreto Legislativo 2/2000. de 16 de junio: asi como con lo
dispuesto en la Disposición Adicional 6a de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1994.
de 15 de noviembre. Reguladora de la Actividad Urbanística ^en adelante. LRAUj, que
remite a la regulación contenida en la Disposición Adicional 4a de la Ley de la
Comunidad Valenciana 4/1992. de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable. en la que se
regulan los Convenios con finalidad urbanística suscritos "con motivo y en relación con
la formulación y apiobación de planes o cualesquiera otros instrumentos de ordenación
o gestión urbaníst icas".

^or todo elle, considerando la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento de
Valencia y los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n" 5
a 27. y con la finalidad de recuperación integral de una zona degradada por la
existencia de solares sin edificar y edificaciones antiguas deterioradas por el paso del
tiempo. \n con ei entorno de las futuras edificaciones que se levantaran en
el ámbito del Parque Central, las partes intervmientes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaooración. con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente Convento es fijar los términos en que la totalidad de
propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gíbraltar n° 5 a 27 van a
verse afectados por las nuevas determinaciones del planeamiento diferido del área
'Parque Central", actualmente en fase de estudio y elaboración en cumplimiento del
'Convente para la Remoaelacion de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad "de
Valencia", regulando los derechos, compromisos y obligaciones de ¡as partas
inte^imentes. todo elle con la finalidad conseguir la regeneración urbanística de la
zcria y ¡a consolidación de las futuras edificaciones conforme a las nuevas
determinaciones de planeamiento.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

El Excmo. Ayuntamiento de Valencia asume ios siguientes compromisos y
obligaciones frente a los propietarios de las parcelas edificables de la calle Gíbraltar rf
5 a 27. incluidos en el ámbito del planeamiento diferido relativo a la actuación "Parque
Central":

1) Revocación, en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, de las órdenes de ejecución de la edificación
dictadas a los propietarios de los solares sitos en los números 5. 7 9 11
15, 17, 19 y 21. con la finalidad de permitir que ésta se produzca dentro de



o. en
tos plazos c,ue fije el planeamiento diferido del área 'Parque Centrar
su aefecto. en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor

H , 2) D e v o l u a o n - e n e l P i a z o m á w modeunmesacontardehf i rm-
del presente Convenio, de los tributos satisfechos en su caso ron '1
de la solicitud de Ucencia urbamstica de edificación °CaS'°n

3) Mantenimiento en el futuro planeamiento diferido del arPa

Parque Central de la clasificación del suelo como urbano, asi como de su
calificación como ENS-2 A "Ensanche Protegido- Ensanche Russafa' con
uso dominante residencial plunfamiliar. ^ussata . con

4 ) Sujeción de la futura gestión urbanística de las parcas
edificables afectadas por el planeamiento diferido del área "Parque Cent'¡I
al régimen de las Actuaciones Aisladas. q a

5) Autorización en el futuro planeamiento diferido d»l área
Parque Centrar de un mayor numero de plantas edificables, permitiendo

en lugar de las cuatro previstas en la ordenación vigente (planta baia ! tros
+ ático,, que se alcance un máximo de ocho plantas (planta baja + siete +
ático i en la profundidad edificable que se determine en dicho planeamiento.

TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS

Los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle
números 5 a 27 asumen los siguientes compromisos y obligaciones frente
Ayuntamiento de Valencia:

1) Desisten en este acto, en virtud de la mera firma del pr^nte
Convenio, de la solicitud de licencia urbanística de obras de edificación que
en su caso, hubieran presentado conforme a la ordenación anterior.

2) Renuncian en este acto, en virtud de la mera firma del pésente
Convenio, a cualquier posible indemnización a la que pudieran tener
derecho como consecuencia de las ordenes de ejecución O U P P
Ayuntamiento ha d.ctado en los solares afectados y de tos qasto
generados por la redacción de los proyectos técnicos, asi como por
cualquier otro motivo relacionado con los expedientes municipales relativo,
a las ordenes de ejecución y. en su caso, a las solicitudes de Nceñ °a
urbanística de edificación. ucencia

3) Abonar al Ayuntamiento de Valencia una comparación
económica por el incremento de aprovechamiento lucrativo privado que
levara a cabo el nuevo planeamiento, del que se beneficiarán directamente
os propie anos de las respectivas parcelas edificables, en las condTc"

fijadas en las clausulas siguientes. cunuuon.s

4) Solicitar la licencia urbanística de edificación dentro del plazo oue
fi e el planeamiento diferido del área "Parque Central" o, en su defecto en el
Plazo máximo de un ano desde su entrada en vigor, asumiendo la aplicación



de la vigente normativa contenida en el PGOU relativa al coeficiente
reductor de aprovechamientos en suelo urbano.

Estas obligaciones y compromisos se entienden ligados indisolublemente a la
propiedad de la correspondiente parcela edificable, de forma que cualquier futuro
adquirente de la misma su subrogará automáticamente en la posición jurídica del
vendedor firmante del Convenio. Pesa sobre este último la obligación informar de
forma fehaciente de tal circunstancia al comprador de la parcela antes de la
formalizacion del respectivo negocio jurídico, siendo responsable personalmente de los
daños y perjuicios de toda índole que se le puedan irrogar como consecuencia del
incumplimiento de esta obligación. Asimismo . en el caso de que el propietario que
suscriba el convenio venda su propiedad con anterioridad al momento del pago, lo
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento por escrito (dirigido al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico), acompañando una copia del correspondiente titulo.

CUARTA.- CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS.

Como consecuencia de la nueva ordenación, los propietarios de las parcelas
edificables afectadas obtendrán un mayor aprovechamiento urbanístico, que en
términos económicos se traducirá en una mayor rentabilidad de sus terrenos, plusvalía
de la cual tiene que participar la comunidad por imperativo constitucional y legal.

Por ello, los propietarios abonarán al Ayuntamiento el porcentaje de plusvalía que
por ia mayor edificabilidad que adquieren le corresponde satisfacer, en base a los
siguientes cálculos:

CE = AO x Vr

- compensación económica a abonar al Ayun:amientc para permitir la participación
uad e;i las plusvalías urbanísticas, cuantificada en euros (€)

n-rímenlo de aprOvechamiento objetive producdc en la respectiva parce.a
;c:no consecuencia del nuevo planeamiento diferido del área ' Parque Central' medido

en metros cuadrados de techo (m2t)
Vr = .'aic- de repercusión que resulta de dividir las plus/alias previstas en e! Congenie

Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia. RENFE y
ion arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia ÍP) que asciende a 31C..52
edif icaDil iaací total también prevista en el c¡:ad^ Convenio para e,' entorno

i .1 Bínalo <'E i que es de 627.417 metros cuadrados de techo edificable

Aplicando todo lo expuesto, resultan los siguientes valores: CE = AO x 494.92
€'m2t.

QUINTA.- MOMENTO DEL PAGO

Una vez entre en vigor el planeamiento diferido del área "Parque Central", y sea
factible determinar el aprovechamiento objetivo asignado a cada parcela edificable y.
por tanto, cuantificar la cuota a satisfacer por cada propietario, estos deberán abonar al
Ayuntamiento la correspondiente contraprestación económica en el plazo/máximo



previsto para el pago de las deudas de notificación individual, que es el último día del
mes siguiente al de recepción de la notificación de la resolución que contenga la
liquidación, mediante ingreso inmediato en la Tesorería Municipal. El justificante de
ingreso deberá presentarse dentro de dicho plazo máximo al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico, en su calidad de unidad administrativa gestora dei
expediente, entendiéndose suspendida hasta tal momento la efectividad del Convenio.

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

La eficacia del presente Convenio, una vez firmado por las partes, queda
sometida a la efectiva incorporación al Planeamiento diferido del Área "Parque Central'
definitivamente aprooado de las determinaciones previstas en el presente documento,
así como a la condición suspensiva del ingreso de la compensación económica en la
Tesorería Municipal en los términos indicados en la Cláusula anterior.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de maplicar el Convenio firmado en el
caso de que el mismo no fuera suscrito por todos los propietarios afectados, al objeto
de garantizar la homogeneidad de la ordenación urbanística en la totalidad de las
parcelas edificables resultantes.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes, en la
representación que ostentan, firman el presente documento por triplicado ejemplar, en
Valencia, en la fecha indicada "ut supra".

EL TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y GRANDES/PROYECTOS

LA PROPIEDAD DE LA PARCELA
EDIFICABLE DEL N° 15 DE LA C/
GIBRALTAR

Fdo. D. AlfonsolGrau Alonso Fdo. Don Andrés Serra Martínez

Pedro García Rabasa



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DE LA CALLE
GIBRALTAR INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

En la ciudad de Valencia a 3 de noviembre de 2004

REUNIDOS

De una parte el limo. Sr. Don ALFONSO GRAU ALONSO en su calidad de
Teniente de Alcalde del Área de Economía y Grandes Proyectos, en nombre y
representación del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF B-
4625200-C y sede en Valencia. Plaza del Ayuntamiento número 1. en ejercicio de la
facultad conferida por la Junta de Gobierno Local en virtud del acuerdo adoptado en
sesión de fecha 29 de octubre de 2004. asistido por Don PEDRO GARCÍA RABASA,
Oficial Mayor de esta Corporación.

De otra parte. Don ANDRÉS SERRA MARTÍNEZ, en representación de la
mercantil SERRFEX, S.L, Don FRANCISCO JAVIER SERRA MARTÍNEZ, en nombre
propio y en representación de su esposa Doña MARÍA CUEVA SANTA MINGUEZ
AZNAR, Doña MARÍA ELISA SERRA MARTÍNEZ, Doña MARÍA AMPARO SERRA
MARTÍNEZ, Doña ANA SERRA MARTÍNEZ y Doña GEMMA SERRA MARTÍNEZ
propietarios de la parcelas edificables ubicadas en ios números 17 y 19 de la calle
Gibraltar, con referencia catastral 5715123YJ2751F y 5715124YJ2751F, según
acreditan mediante la aportación de nota simple expedida por el titular del Registro de
la Propiedad numero doce de la ciudad de Valencia identificada como se describe a
continuación, asi como de cualquier otra propiedad que pudieran adquirir en el ámbito
afectado por el presente convenio

FINCA TOMO_ LIBRO FOLIO
25653 " 1943"" ' ~ " 484""" " " " 184

Todas las partes mtervinientes se reconocen capacidad legal suficiente para el
otorgamiento de! presente CONVENIO, cuyo borrador fue aprobado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 29 de octubre de 2004, a cuyo efecto, de mutuo
acuerdo

EXPONEN

I.- El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de abril de 1997,,acordó aprobar ía creación y utilización del Registro Municipal de



- í̂'̂ r-rs'-ĵ -'S's-s:,-:
a) Solares cuyos propietarios, tras recibir una orden de eiecucion HP ia

ss ̂  c^nstctn-de, -- «ss. =F -
Botado por acuerdo plenano de 28 de febrero g^^^.

b) Solares en los que se ha dictado orden de ejecución de la edifranon nn
habiendo transcurrido todavía el plazo de un año (o su p^rroc^
concedido a los prop.etanos para que pidan ucencia, pues eUc™ o dj
dicho plazo debe entenderse suspendido desde la efectividad dEerdo
de suspensión Gibraltar n° 5. 9 y 11 acuerdo

c) Edificios antiguos no catalogados Gibraltar 21 ?? v 9^ /«„ i
2! V 23 hay expediente de o'rden de ejec^nlram.t d^elervl"^
Disciplina Urbanística). servicio de

d) Una finca nueva de cuatro plañías edificada en virtud de licencia otorqada

SeG^r°13CIOneS * 6 "* ̂ ^ ̂  1"8 y de 25 de diaelre de

80

IV - Al incluir en el ámbito de actuación de Parque Central el frente de la
recayente a la calle G.braltar se pretende que una zona sin edificación c
adapte a las nuevas determinaciones del pían actualmente en fase
jaboraaon. de forma que las futuras edificaciones armonicen con su entorno mas

Entre las finalidades del Convenio firmado por la Administración General del
Estado la Generahtat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia el 26 de febrero de
2003, se encuentra la de mejorar cualitativamente el espacio urbano en diversos
aspectos, a cuyo efecto resulta imprescindible que el nuevo planeamiento permita
generar suficientes plusva ías urbanísticas para financiar una parte del conjunto de las

.actuaciones De esta forma toda, se garantiza la participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos, tal y como exige
el art 47 de la Constitución y reitera el articulo 3 de la Ley 6/1998, de 1 3 de abril sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante. LRSV}.

De todas estas mejoras urbanísticas serán beneficíanos muy directos los
propietarios de los parcelas'edificables ubicadas en la calle Gibralíar. por ello resulta
proporcionado que si participan del reparto de beneficios, lo hagan también de las
cargas derivadas del planeamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art 5 de la
LRSV: todo ello en el marco del presente Convenio, que tiene cor ohipfn re^mi-.- i~~,1 1..
««,yuo wciiveiud:> UBI planeamiento, ae conformidad con lo dispuesto en el art 5 de la
LRSV: todo ello en el marco del presente Convenio, que tiene por objeto regular los
derechos, compromisos y obligaciones de las partes intervinientes.

í



V.- Eí presente documento, que tiene la naturaleza jurídica de Convenio de
Colaboración se concierta al amparo de lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que bajo el titulo de "libertad de pactos'
permite a la Administración concertar los contratos, pactos y condiciones que tenga por
conveniente, siempre que no sean contrarios al interés publico, al ordenamiento
jurídico o a los principios de buena administración.

La fundamentacion jurídica del presente Convenio se completa con lo previsto en
el art 3 1 d) del propio Real Decreto Legislativo 2/2000. de 16 de junio1 asi como con lo
dispuesto en la Disposición Adicional 6a de la Ley de la Generalltat Valenciana 6/1994.
de 15 de noviembre. Reguladora de la Actividad Urbanística ¡en adelante. LRAU) que
remite a la regulación contenida en la Disposición Adicional 4a de la Ley de la
Comunidad Valenciana 4/1992 de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable, en la que se
regulan los Convenios con finalidad urbanística suscritos 'con motivo y en relación con
la formulación y aprobación de planes o cualesquiera otros instrumentos de ordenación
o gestión urbanísticas".

Por todo ello considerando la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento de
Valencia y los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5
a 27. y con la finalidad de recuperación integral de una zona degradada por la
existencia de solares sin edificar y edificaciones antiguas deterioradas por el paso del
tiempo, y armonización con el entorno de las futuras edificaciones que se levantarán en
el ámbito del Parque Central, las partes míervmientes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente Convenio es fijar los términos en que la totalidad de
propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5 a 27 van a
verse afectados por las nuevas determinaciones del planeamiento diferido de! ¿rea
Parque Central actualmente en fase de estudio y elaboración en cumplimiento del

'Convenio para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Valencia", regulando los derechos, compromisos y obligaciones de las partes
mtervinientes. todo ello con la finalidad conseguir la regeneración urbanística de la

.zona y la consolidación de las futuras edificaciones conforme a las nuevas
determinaciones del planeamiento

SEGUNDA.- OBLIGACIONES
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

COMPROMISOS DEL EXCMO.

El Excmo. Ayuntamiento de Valencia asume los siguientes compromisos y
obligaciones frente a los propietarios de las parcelas edificables de la calle Gibraltar n°
5 a 27, incluidos en el ámbito del planeamiento diferido relativo a la actuación "Parque
Central":



1} Revocación en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio de las órdenes de ejecución de la edificación
dictadas a los propietarios de los solares sitos en los números 5, 7 9 11
15. 17 19 y 21 con la finalidad de permitir que ésta se produzca dentro de
los plazos que fije el planeamiento diferido del área Parque Centra " o en
su defecto en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor

2) Devolución en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, de los tributos satisfechos en su caso con ocasión
de la solicitud de licencia urbanística de edificación

3) Mantenimiento en el futuro planeamiento diferido del área
'Parque Central' de la clasificación del suelo corno urbano, asi como de su
calificación como ENS-2 A "Ensanche Protegido - Ensanche Russafa" con
uso dominante residencial plurifamüiar.

4) Sujeción de la futura gestión urbanística de las parcelas
edificables afectadas por el planeamiento diferido del área 'Parque Centra!'
al régimen de las Actuaciones Aisladas

5) Autorización en el futuro planeamiento diferido del área
'Parque Central de un mayor número de plantas edificables, permitiendo
en lugar de las cuatro previstas en la ordenación vigente (planta baja + tres
+ ático) que se alcance un máximo de ocho plantas (planta baja + siete +
áticoi en la profundidad edificable que se determine en dicho planeamiento

TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS.

Los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar
números 5 a 27 asumen los siguientes compromisos y obligaciones frente al Excmo
Ayuntamiento de Valencia.

1j Desisten en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, de ¡a solicitud de licencia urbanística de obras de edificación que
en su caso, hubieran presentado conforme a la ordenación anterior.

2) Renuncian en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, a cualquier posible indemnización a la aue pudieran teñe.1'
derecho como consecuencia de las órdenes de ejecución que el
Ayuntamiento na dictado en los solares afectados y de los gastos
generados por la redacción de los proyectos técnicos, así como por
cualquier otro motivo relacionado con los expedientes municipales relativos
a las órdenes de ejecución y. en su caso, a las solicitudes de licencia
urbanística de edificación.

3) Abonar al Ayuntamiento de Valencia una compensación
económica por el incremento de aprovechamiento lucrativo privado que
llevará a cabo el nuevo planeamiento, de! que se beneficiarán directamente
los propietarios de las respectivas parcelas edificables en las condiciones
fijadas en las cláusulas siguientes.



4) Solicitar la licencia urbanística de edificación dentro del plazo que
ftje el planeamiento diferido del área "Parque Central" o. en su defecto, en el
Dlazo máximo de un año desde su entrada en vigor asumiendo la aplicación
de la vigente normativa contenida en el PGOU relativa al coeficiente
reductor de aprovechamientos en suelo urbano.

Estas obligaciones y compromisos se entienden ligados indisolublemente a la
propiedad de la correspondiente parcela edificable, de forma que cualquier futuro
adquirente de la misma su subrogará automáticamente en la posición jurídica del
vendedor firmante del Convenio. Pesa sobre este último la obligación informar de
forma fehaciente de tal circunstancia al comprador de la parcela antes de la
formaiización del respectivo negocio jurídico siendo responsable personalmente de los
daños y perjuicios de toda índole que se le puedan irrogar como consecuencia del
incumplimiento de esta obligación Asimismo , en el caso de que el propietario que
suscriba el convenio venda su propiedad con anterioridad al momento del pago, lo
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento por escrito {dirigido al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico), acompañando una copia del correspondiente título

CUARTA.- CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS.

Como consecuencia de la nueva ordenación, los propietarios de las parcelas
edificables afectadas obtendrán un mayor aprovechamiento urbanístico, que en
términos económicos se traducirá en una mayor rentabilidad de sus terrenos, plusvalía
de la cua tiene que participar la comunidad por imperativo constitucional y legal.

Por ello, ios propietarios abonarán a Ayuntamiento el porcentaje de plusvalía que
por a mayor edificabilidad que adquieren le corresponde satisfacer en base a los
siguientes cálculos

CE = AO x Vr

.Siendo
- CE = compensación económica a aoonar al Ayuntamiento para permitir la oaitic.c.ac.on

ue 'a comunidad en las plusvalías urbanísticas, cuantificacía en euros (€).
- AO = incremento de aprovechamiento objetivo producido en la respectiv

edificable como consecuencia del nuevo planeamiento diferido del área 'Parque Centra
e:¡ metros cuadrados de lecho im2t)

- Vr - vaioi de repercusión que resulia ae dividir las plusvalías previstas en e
entre e! Ministerio cíe Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia
GIF oara la remodelación arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia (P) que asciera
Huilones ae euros y la edificabilidad total tamoién prevista en el citado Convenio para
urbanístico inmediato (E) que es de 627 41 7 metros cuadrados de techo edificable

V r = P - 310520_000_£— -494.92€/m2t
E 627417m2t

Aplicando todo lo expuesto, resultan los siguientes valores CE = AO x 494.92
€/m2t

QUINTA.- MOMENTO DEL PAGO



Una vez entre en vigor el planeamiento diferido del área "Parque Central", y sea
factible determinar el aprovechamiento objetivo asignado a cada parcela edificable y
por tanto cuanm'icar la cuota a satisfacer por cada propietario, estos deberán abonar al
Ayuntamiento la correspondiente contraprestación económica en el plazo máximo
previsto para el pago de las deudas de notificación individual que es el último día del
mes siguiente al de recepción de la notificación de la resolución que contenga la
liquidación mediante ingreso inmediato en la Tesorería Municipal El justificante de
ingreso deberá presentarse dentro de dicho plazo máximo al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico, en su calidad de unidad administrativa gestora del
expediente, entendiéndose suspendida hasta tal momento la efectividad del Convenio

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

La eficacia del presente Convenio, una vez firmado por las partes, queda
sometida a la efectiva incorporación a Planeamiento diferido del Área "Parque Central'
definitivamente aprobado de tas determinaciones previstas en e! presente documento
asi como a la condición suspensiva del ingreso de la compensación económica en la
Tesorería Municipal en tos términos indicados en la Cláusula anterior.

El Ayuntamiento se reserva ta facultad de inaplicar el Convenio firmado en el
caso de que el mismo no fuera suscrito por todos los propietarios afectados, al objeto
de garantizar ta homogeneidad de la ordenación urbanística en la totalidad de las
parcelas edificables resultantes.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes, en la
representación que ostentan, firman el presente documento por triplicado ejemplar en
Valencia, en la fecha indicada 'ut supra".

LOS PROPIETARIOS DE LAS PARCELAS EDIFICABLES N° 17 y 19 C/ GIBRALTAR

Don Andrés Serra Martínez Francisco''.!. Serra Martínez Gemma Serra Martínez

n Amparo Serra Martínez Mcl Elisa Serra Martínez Ana Serra Martínez

EL TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y GRANDES PROYECTOS

Fdo. D. Alonso Grau Alonso
V

Fdo Pe



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DE LA CALLE
GIBRALTAR INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

En la ciudad de Valencia a 3 de noviembre de 2004

REUNIDOS

De una parte el limo. Sr. Don ALFONSO GRAU ALONSO, en su calidad se
Teniente de Alcalde del Área de Economía y Grandes Proyectos, en nombre ^
representación del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF B-
46252QO-C y sede en Valencia, Plaza del Ayuntamiento número 1. en ejercicio de la
facultad conferida por la Junta de Gobierno Local en virtud del acuerdo adoptado er
sesión de fecha 29 de octubre de 2004 asistido por Don PEDRO GARCÍA RABASA,
Oficial Mayor de esta Corporación.

De otra parte. Don MANUEL PASCUAL VENTURA en representación de "PAS I
VENT, S.L." y Doña MARÍA VICTORIA PASCUAL VENTURA, en representación de
"VICTORIA PASCUAL, S.L." propietarios de la parcela edificable ubicada en e'
número 21 de la calle Gibraltar, con referencia catastral 5715122YJ2751F segu^
acredita mediante la aportación de nota simple expedida por el titular del Registro ae ¡a
Propiedad numero doce de la ciudad de Valencia, identificada como se describe a
continuación, asi como de cualquier otra propiedad que pudieran adquirir en e! amt?:c
afectado por el presente convenio1

FINCA TOMO _ LIBRO FOLIO
3483 ' 800' " " 53" """ 125

Todas las caries intervinieníes se reconocen capacidad legal suficiente para e
otorgamiento de! presente CONVENIO, cuyo borrador fue aprobado por la Junta ae
Gobierno Local en sesión de fecha 29 de octubre de 2004 a cuyo efecto, de rr.uíjc.
acuerdo

EXPONEN

I.- El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el dia 2c
de abril de 1997. acordó aprobar la creación y utilización del Registro Municipal ae
Solares y Edificios a Rehabilitar, con fa finalidad de propiciar la edificación >
rehabilitación de edificios y dando carácter prioritario a los inmuebles sitos en Ciuta:
Vella. poniendo freno al proceso de degradación y eliminando los vacíos insalubres y
antiestéticos.



i ras iniciarse las actuaciones en distintos Barrios de "Ciutat Vella". la Comisión
Informativa de Urbanismo de 21 de febrero de 2000 y a propuesta del Sr Concejal de
Urbanismo, estableció como objetivos de prioridad para emitir ordenes de ejecución de
¡a edificación de solares situaaos fuera del ámbito delimitado por el Centro Histórico, la
protección de valores urbanísticos de salubridad, higiene, imagen urbana contraste
con el entorno y consolidación de la edificación en la zona, acordando emitir una orden
de edificación para la parcela sita en la Avenida Primado Reig, número 84 por
considerar que la protección de salubridad y la imagen urbana de la zona requerían
consolidar la edificación de la manzana eliminando vacíos antihigiénicos, y haciendo
extensiva la eficacia del acuerdo a algunos inmuebles sitos en la calle Gibralíar

Aprobados los criterios de actuación, se dictaron diversas resoluciones de
Alcaidía en relación con los solares sitos en los números 5, 7. 9. 11, 15, 17 y 19 de la
citada calle, otorgando a los propietarios el plazo de un año para solicitar licencia de
edificación y. en su caso, adquirir los excedentes de aprovechamiento, adviniendo de
la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar en caso
contrario.

Las condiciones urbanísticas de las parcelas fijadas en la orden de edificación
eran

Clasif icación Suelo urbano 3U¡

Cali f icación ENíJ-2 A ' Lr.sanche Protegido Ensanche Russafa.
La parcela según el vigente PGOLJ sera edificable con 4 plantas (plañía baja mas tres pisos ¡ mas

atice; por í>er zona de Fnsanche
Uso üommante Rpí residencial punfamiliar
El resto de las Orasnan/as a aplicar serán las derivadas del Capitulo Tercero (art. 6 1 f- a 6 2 1

inclusives) de las Normas Uroamsticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente "

II.- El 26 de febrero de 2003 fue suscrito un Convenio entre el Ministerio de
Fomento La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para la
Remodelación de la Reo Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Valencia, ratificado por
acuerdo plenano de 28 de febrero de 2003

En el punto noveno del citado Convenio el Ayuntamiento de Valencia se
comprometía a promover e instar la aprobación de forma inmediata de las
modificaciones o revisiones de! planeamiento urbanístico que 'ueran necesarias para la
realización de las actuaciones ferroviarias

Ante este compromiso el mismo acuerdo plenano de ratificación del C
dispuso en su punto segundo suspender con el fin de fac.l.íar el ostud.on,^
lavntenwñ el otorgamiento cié ¡.cencías ae parcelaron, etfftc^ £

d para la implantación de nuevos usos y actwdades en lósameos n°l
n Utban.stva Parque Central . . . . '. En el piano identificado de es^ ámbito
incluidos ios números 5 a 27 de la calle Gihraitar ámbito,

,̂i. '"•: L^situac|ón urbanística actual de las parcelas edificables recayentes a |a
ca e Gibraltar. incluidos dentro del ámbito de actuación de Parque Cendal esheterogénea aiHue ^erurai, es



a) Solares cuyos propietarios, tras recibir una orden de ejecución :ie ia
edificación, han solicitado licencia, habiendo resultado interrumpida su
tramitación como consecuencia del acuerdo de suspensión de licencias
adoptado por acuerdo plenario de 28 de febrero de 2003 Gibraítar n° 7
15 17 y 19

b) Solares en los que se ha dictado orden de ejecución de la edificac.on no
habiendo transcurrido todavía el plazo de un año (o su prorroga)
concedido a los propietarios para que pidan licencia pues el computo cíe
dicho plazo debe entenderse suspendido desde la efectividad del acuerdo
de suspensión Gibraltar n° 5. 9 y 11.

c) Edificios antiguos no catalogados Gibraltar 21. 23 y 25 (en los num
21 y 23 hay expediente de orden de ejecución tramitado por el Serv
Disciplina Urbanística)

d) Una finca nueva de cuatro plantas, edificada en virtud de licencia otorgada
por sendas resoluciones de 6 de febrero de 1998 y de 25 de diciemore de
Tonri ,— . i- .. _ 11 '"2000 Gibraltar 13.

m l a n t r ^ r ' / ^ i i ^ l ^ i ^ í . ^ ^ ^ x . ^ _

SOe) Solar de 60.07 m2. mientras que la superficie mínima de parcela es a
m2. Gibraltar27

IV.- Al incluir en el ámbito de actuación de Parque Central el frente de la manzana
recayente a la calle Gibralíar se pretende que una zona sin educación consolidaba se
adapte a ¡as nuevas determinaciones del plan actualmente en fase de estudio v
elaboración, de forma que ias futuras edif,cac,ones armonicen con su entorno mas
próximo

oe!
ro

Entre las finalidades del Convenio firmado por la Administración Genera
Espado ia Generaliíaí Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia el 26 de feb-ro -e
2003, se encuentra la de mejorar cualitativamente el espacio urbano en div-rsos
aspectos, a cuyo efecto resulta imprescindible que el nuevo planeamiento permita
generar suficientes plusvalías urbanísticas para f.nanciar una parte del coniunto a- ¡as
actuaciones De esta forma toda, se garant.za la participación de la comunidad en las
pusvahas generadas por la acción urbanística de los entes públicos, tal y como ^xiqe
el art 4/ de la Constitución y reitera el artículo 3 de la Ley 6/1998 de 13 de abrí' cVr~
Reg.men del Suelo y Valoraciones ,en adelante. LRSV). Drc

«

De todas estas mejoras urbanísticas serán beneficiarios muy directo^ los
propietarios de los parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar por ello r-su^a
proporcionado que si participan del reparto de beneficios, lo hagan tamban o- 'as
cargas derivadas del planeamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art 5 de la
LRSV^ todo ello en el marco del presente Convenio, que tiene por objeto regular los
derechos, compromisos y obligaciones de ¡as partes intervinieres.

V.- El presente' documento que tiene la naturaleza jurídica de Convenio d-
Colaboración, se concierta al amparo de lo dispuesto en el art 4 del Rea! DprrPtn
Leg^vo 2/2000, de 16 de jumo, por el que se aprueba el Texto Refundido d» la L-v
de Contratos de las Administraciones Públicas, que bajo el titulo de libertad despacios



permite a la Administración concertar los contratos pactos y condiciones que tenqa por
conveniente siempre que no sean contrarios al ínteres publico, al ordenamiento
jurídico o a ios principios de buena administración

La fundamentación jurídica del presente Convenio se completa con lo previsto en
el art 3 1 d) del propio Real Decreto Legislativo 2/2000. de 16 de junio, así como con lo
dispuesto en la Disposición Adicional 6a de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1994
de 15 de noviembre Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante, LRAU). que
remite a la regulación contenida en la Disposición Adicional 4a de la Ley de la
Comunidad Valenciana 4/1992. de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable. en la que se
regulan los Convenios con finalidad urbanística suscritos "con motivo y en relación con
la formulación y aprobación de planes o cualesquiera otros instrumentos de ordenación
o gestión urbanísticas"

Por todo ello considerando la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento de
Valencia y los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5
a 27. y con la finalidad de recuperación integral de una zona degradada por la
existencia de solares sin edificar y edificaciones antiguas deterioradas por el paso del
tiempo y armonización con el entorno de las futuras edificaciones que se levantarán en
el ámbito del Paraue Central, ¡as partes mtervinientes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

E objeto del presente Convenio es fijar los términos en que la totalidad de
propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5 a 27 van a
verse afectados por las nuevas determinaciones del planeamiento diferido del área
'Parque Central" actualmente en fase de estudio y elaboración en cumplimiento del
Convenio para la Remodelación de fa Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de

Valencia", regulando ios derechos, compromisos y obligaciones de las partes
míen/mientes todo ello con la finalidad conseguir la regeneración urbanística de la
zona y la consolidación de las futuras edificaciones conforme a las nuevas
determinaciones del planeamiento.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

El Excmo Ayuntamiento de Valencia asume los siguientes compromisos y
obligaciones frente a los propietarios de las parcelas edificables de ía calle Gibralíar n°
5 a 27. incluidos en el ámbito del planeamiento diferido relativo a la actuación 'Parque
Central'

1 ) Revocación, en el plazo máximo de un rnes a contar de la firma
del presente Convenio, de las órdenes de ejecución de la edificación
dictadas a los propietarios de los solares sitos en los números 5, 7, 9. 11.
15. 17. 19 y 21. con la finalidad de permitir que ésta se produzca dentro de



ios plazos que fije el planeamiento diferido del área Parque Central n .n
su defecto en el plazo máximo de un año desde su entrada en .gÓr

2) Devolución . e n el plazo máximo de un mes a rnnt=,r H= i ,
de! presente Convelo, de los tributos satisfechos en L casc * , l~
de la solicitud de Ucencia urbanista de edificación

3) Mantenimiento en el futuro planeamiento diferido del arPa

Parque Central de la clasificación del suelo como urbano a , como delu
calificación como ENS-2 A 'Ensanche Protegido - Ensanche RUc~fa '
uso dominante residencial plurifamiliar. ensanche Kus^ta con

4) Sujeción de la futura gestión urbanística de las nárrela
edificables afectadas por el planeam.ento diferido del área 'Parqu- clnT'fr
al régimen de las Actuaciones Aisladas

5) Autorización en el futuro planeamiento diferido del a-a

Parque Central de un mayor número de plantas edificables permitiendo
en lugar de las cuatro previstas en la ordenación vigente (planta baja H ,7°s

ático), que se alcance un máximo de ocho plantas (planta baia + siete +
ático, en la profundidad edificable que se determine en dicho planeamiento

TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS.

Los propietarios de las parcelas edificables ub.cadas en la calle G,h-3'.=,r
números 5 a 27 asumen los siguientes comprom.sos y obligaciones frente al Éx'cmo
Ayuntamiento de Valencia txcmo

1) Desisten en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, de la solicitud de Ucencia urbanística de obras de edificación aue
en su caso hubieran presentado conforme a la ordenación anterior

2) Renuncian en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, a cualquier posible indemnización a la que pudieran tene^
derecho como consecuencia de las ordenes de ejecución que e
Ayuntamiento ha dictado en los solares afectados y de los aáVnt
generados por la redacción de los proyectos técnicos, asi como por
cualquier otro motivo relacionado con los expedientes municipales relativos
a las ordenes de ejecución y, en su caso, a las solicitudes de h ce c°a
urbanística de edificación ucencia

3) Abonar al Ayuntamiento de Valencia una compensación
econormca por el incremento de aprovechamiento lucrativo privado que
levara a cabo el nuevo planeamiento del que se beneficiaran Erectamente
os propietarios de las respectivas parcelas edificables en las

fijadas en las cláusulas siguientes.

4) Solicitar la licencia urbanística de ed.ficación dentro del plazo aue
fije el planeamiento diferido del área "Parque Central" o, en su defecto en el
plazo max,mo de un año desde su entrada en vigor asumiendo la aplicaron

el



de la vigente normativa contenida en el PGOU relativa al coeficiente
reductor de aprovechamientos en suelo urbano.

Estas obligaciones y compromisos se entienden ligados indisolublemente a la
propiedad de la correspondiente parcela edificable, de forma que cualquier futuro
adquirente de la misma su subrogará automáticamente en la posición jurídica del
vendedor firmante del Convenio Pesa sobre este último la obligación informar de
forma fehaciente de tal circunstancia al comprador de la parcela antes de la
formahzacion del respectivo negocio jurídico, siendo responsable personalmente de los
daños y perjuicios de toda índole que se le puedan irrogar como consecuencia del
incumplimiento de esta obligación Asimismo . en el caso de que el propietario que
suscriba el convenio venda su propiedad con anterioridad al momento del pago lo
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento por escrito (dirigido ai Servicio de
Asesoramiento Urbanístico), acompañando una copia del correspondiente título

CUARTA.- CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS.

Como consecuencia de la nueva ordenación, los propietarios de las parcelas
edificables afectadas obtendrán un mayor aprovechamiento urbanístico, que en
términos económicos se traducirá en una mayor rentabilidad de sus terrenos plusvalía
de la cual tiene que participar la comunidad por imperativo constitucional y legal.

Por ello, los propietarios abonarán al Ayuntamiento el porcentaje de plusvalía que
por la mayor edificabilidad que adquieren le corresponde satisfacer, en base a los
siguientes cálculos

CE = AO x Vr

Siendo

- CE = compensación económica a abonar al Ayuntamiento para permitir ¡a participación
de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, cuantificada en euros (€)

- AO = incremento de aprovechamiento objetivo producido en la respectiva parcela
edificable como consecuencia del nuevo planeamiento diferido del área ' Parque Central medido
en metros cuadrados de techo (m2t)

- Vr = valor de repercusión que resulta de dividir ¡as plusvalías previstas en el Convenio
entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia RENFE y
GIF para la remodelacion arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia. (P) que asciende a 310 52
millones d-.< euros y la edificabilidad total también prevista en el citado Convenio para e¡ entorno
urnanislrcn inmediato (F_ j que es de 627 417 metros cuadrados de techo edificable

Vr = P = 310 520000 €
— = 494.92 €/m2t
E G27 417 m2t

Aplicando todo lo expuesto, resultan los siguientes valores: CE = AO x 494 92

QUINTA.- MOMENTO DEL PAGO

Una vez entre en vigor el planeamiento diferido del área "Parque Central", y sea
factible determinar el aprovechamiento objetivo asignado a cada parcela edificable y
por tanto, cuantificar la cuota a satisfacer por cada propietario, estos deberán abonar al
Ayuntamiento la correspondiente contraprestación económica en el plazo máximo

€/m2t



previsto para el pago de las deudas de notificación individual, que es el último día del
mes siguiente al de recepción de la notificación de la resolución que contenga la
liquidación, mediante ingreso inmediato en la Tesorería Municipal El justificante de
ingreso deberá presentarse dentro de dicho plazo máximo al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico, en su calidad de unidad administrativa gestora de!
expediente, entendiéndose suspendida hasta tal momento la efectividad del Convenio

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

La eficacia del presente Convenio, una vez firmado por las partes queda
sometida a la efectiva incorporación al Planeamiento diferido del Área 'Parque Central
definitivamente aprobado de las determinaciones previstas en el presente documento,
asi como a ta condición suspensiva del ingreso de ia compensación económica en la
Tesorería Municipal en los términos indicados en la Cláusula anterior.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de maplicar el Convenio firmado en el
caso de que el mismo no fuera suscrito por todos los propietarios afectados, al objeto
de garantizar la homogeneidad de la ordenación urbanística en la totalidad de las
parcelas edificables resultantes.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes, en la
representación que ostentan firman el presente documento por triplicado ejemplar en
Valencia, en la fecha indicada ut supra".

EL TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y GRANDES PROYECTOS

Fdo. D. Aifohso Grau Alonso Fdo. PectTCLGarciáfRabasa

LOS PROPIETARIOS DE LA PARCELA
EDIFICABLE N° 21 DE LA C/ GIBRALTAR

Fdo. Manuel Pascual Ventura Fdo. Ma Victoria Pascual Ventura



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DE LA CALLE
GIBRALTAR INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

En la ciudad de Valencia, a 3 de noviembre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el limo. Sr. Don ALFONSO GRAU ALONSO, en su calidad de
Teniente de Alcalde del Área de Economía y Grandes Proyectos en nombre y
representación del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF B-
4625200-C y sede en Valencia. Plaza del Ayuntamiento número 1. en ejercicio de la
facultad conferida por la Junta de Gobierno Local en virtud del acuerdo adoptado en
sesión de fecha 29 de octubre de 2004. asistido por Don PEDRO GARCÍA RABASA,
Oficial Mayor de esta Corporación

De otra parte. Don MANUEL PASCUAL VENTURA como representante de la
mercantil "PAS I VENT" y Doña MARÍA VICTORIA PASCUAL VENTURA, en
representación de "VICTORIA PASCUAL, S.L.", en calidad de propietarios de parte la
parcela edificable ubicada en el número 23 de la calle Gibraltar, con referencia
catastral 5715121YJ2751F, según acredita mediante la aportación de nota simple
expedida por el titular del Registro de la Propiedad número doce de la ciudad de
Valencia, identificada como se describe a continuación, asi como de cualquier otra
propiedad que pudieran adquirir en el ámbito afectado por el presente convenio.

FINCA TOMO , LIBRO FOLIO
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Todas las partes mtervinientes se reconocen capacidad legal suficiente para el
otorgamiento del presente CONVENIO, cuyo borrador fue aprobado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 29 de octubre de 2004. a cuyo efecto, de mutuo
acuerdo

EXPONEN

I.- El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de abril de 1997, acordó aprobar la creación y utilización del Registro Municipal de
Solares y Edificios a Rehabilitar, con la finalidad de propiciar la edificación y
rehabilitación de edificios y dando carácter prioritario a los inmuebles sitos en Ciuíat



Vella. poniendo freno a proceso de degradación y eliminando los vacíos insalubres y
antiestéticos

Tras iniciarse las actuaciones en distintos Barrios de "Ciutat Vella", la Comisión
Informativa de Urbanismo de 21 de febrero de 2000 y a propuesta del Sr. Concejal de
Urbanismo, estableció como objetivos de prioridad para emitir órdenes de ejecución de
la edificación de solares situados fuera del ámbito delimitado por el Centro Histórico, ta
protección de valores urbanísticos de salubridad, higiene, imagen urbana, contraste
con el entorno y consolidación de la edificación en la zona, acordando emitir una orden
de edificación para la parcela sita en la Avenida Primado Reig, número 84. por
considerar que la protección de salubridad y la imagen urbana de la zona requerían
consolidar la edificación de la manzana eliminando vacíos antihigiénicos, y haciendo
extensiva la eficacia del acuerdo a algunos inmuebles sitos en la calle Gibraltar

Aprobados los criterios de actuación, se dictaron diversas resoluciones de
Alcaldía en relación con los solares sitos en los números 5, 7, 9, 11, 15, 17 y 19 de a
citada calle, otorgando a los propietarios el plazo de un año para solicitar licencia de
edificación y en su caso adquirir ios excedentes de aprovechamiento, advirtiendo de
la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar en caso
contrario

Las condiciones urbanísticas de las parcelas fijadas en la orden de edificación
eran

Clasificación Suelo urbano (SU)
Calificación ENS-2 A " Ensanche Protegido " Ensanche Russafa.
La parcela, según el vigente PGOU será edificable con 4 plantas (planta baja más tres pisos j mas

ático por ser zona de Ensanche.
Uso dominante Rpf. residencial plunfamiliar
El resto de las Ordenanzas a aplicar serán las derivadas del Capitulo Tercero (art 6 15 a G21

inclusives) de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente '

II.- El 26 de febrero de 2003 fue suscrito un Convenio entre el Ministerio de
Fomento. La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para la
Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Valencia, ratificado por
acuerdo plenano de 28 de febrero de 2003.

En el punto noveno del citado Convenio eí Ayuntamiento de Valencia se
comprometía a promover e instar la aprobación de forma inmediata de las

.modificaciones o revisiones del planeamiento urbanístico que fueran necesarias para a
realización de las actuaciones ferroviarias.

Ante este compromiso, el mismo acuerdo plenano de ratificación del Convenio
dispuso en su punto segundo "suspender con el fin de facilitar el estudio o reforma de
la ordenación el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación, demolición, y de
actividad para la implantación de nuevos usos y actividades en los ámbitos n° 1
Actuación Urbanística Parque Central .... ''. En el plano identificativo de este ámbito,
quedan incluidos los números 5 a 27 de la calle Gibraltar.



III.- La situación urbanística acíual de las parcelas edificables recayentes a ¡a
calle Gibraitar. incluidos dentro ael ámbito de actuación de Parque Central es
heterogénea

a) Solares cuyos propietarios, tras recibir una orden de ejecución de la
edificación, han solicitado licencia, habiendo resultado interrumpida su
tramitación como consecuencia del acuerdo de suspensión de l icencias
adoptado por acuerdo plenano de 28 de febrero de 2003 Gibralta! n° 7
15 17 y 19

bj Solares en los que se ha dictado orden de ejecución de la edificación, no
habiendo transcurrido todavía e plazo de un año (o su prorroaa)
concedido a los propietarios para que pidan licencia, pues el computo de
dicho plazo debe entenderse suspendido desde la efectividad de! acuerdo
de suspensión Gibraltar n° 5. 9 y 11.

c) Edificios antiguos no catalogados Gibraltar 21. 23 y 25 (en los números
21 y 23 hay expediente de orden de ejecución tramitado por eí Servicio de
Disciplina Urbanística)

d) Una finca nueva de cuatro plantas edificada en virtud de licencia otorgada
por sendas resoluciones de 6 de febrero de 1998 y de 25 de dic.emore cíe
2000 Gibralíar 13

e) Solar de 60.07 m2 mientras que la superficie mínima de parcela es de SO
m2- Gibraltar27

IV.- Al incluir en el ámbito de actuación de Parque Central el frente de la manzana
recayente a la calle Gibraítar se pretende que una zona sin edificación consolidada se
adapte a las nuevas determinaciones del plan actualmente en fase de estudio y
elaboración, de forma que las futuras edificaciones armonicen con su entorno mas
próximo

Entre las finalidades del Convenio firmado por la Administración Genera! del
Estado, la Generahtat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia el 26 de febrero de
2003. se encuentra la de mejorar cualitativamente el espacio urbano en a ¡versos
aspectos, a cuyo efecto resulta imprescindible que eí nuevo planeamiento permita
generar suficientes plusvalías urbanísticas para financiar una parte del conjunto de ¡as

'actuaciones De esta forma toda, se garantiza la participación de la comunidac en ¡as
plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos, tal y cerno exige
el art 47 de la Constitución y reitera el articulo 3 de la Ley 6/1998, de 13 de aoni sonre
Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante. LRSV)

De todas estas mejoras urbanísticas serán beneficiarios muy directos ios
propietarios de los parcelas edificables ubicadas en la calle Gibralíar. por ello resulta
proporcionado que si participan del reparto de beneficios, lo hagan también de ¡as
cargas derivadas del planeamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art 5 de la
LRSV todo ello en el marco del presente Convenio, que tiene por objeto regular los
derechos, compromisos y obligaciones de las partes intervinieres.



V.- El presente documento que tiene la naturaleza jurídica de Convenio de
Colaboración, se concierta al amparo de lo dispuesto en e! art 4 del Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que bajo el título de "libertad de pactos
permite a la Administración concertar los contratos, pactos y condiciones que tenga por
conveniente, siempre que no sean contrarios al ínteres público, al ordenamiento
jurídico o a los principios de buena administración.

La fundamentación jurídica del presente Convenio se completa con lo previsto en
el art 3 1 di del propio Real Decreto Legislativo 2/2000 de 15 de junio, así como con ¡o
dispuesto en la Disposición Adicional 6a de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1994.
de 15 de noviembre. Reguladora de la Actividad Urbanística ('en adelante, LRAU). que
remite a la regulación contenida en la Disposición Adicional 4a de la Ley de ¡a
Comunidad Valenciana 4/1992. de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable. en la que se
regulan ios Convenios con finalidad urbanística suscritos "con motivo y en relación con
la formulación y aprobación de planes o cualesquiera otros instrumentos de ordenación
o gestión urbanísticas"

Por todo ello, considerando la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento de
Valencia y ¡os propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5
a 27, y con la finalidad de recuperación integral de una zona degradada por ¡a
existencia de solares sin edificar y edificaciones antiguas deterioradas por el paso del
tiempo, y armonización con el entorno de las futuras edificaciones que se levantarán en
el ámbito del Parque Central, las partes mtervinientes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto deí presente Convenio es fijar los términos en que la totalidad ae
propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5 a 27 van a
verse afectados por las nuevas determinaciones del planeamiento diferido del área
Parque Central' actualmente en fase de estudio y elaboración en cumplimiento del
'Convenio para la Remodelac¡ón de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Valencia" regulando los derechos compromisos y obligaciones de las partes
mtervinientes. todc ello con la finalidad conseguir la regeneración urbanística de ¡a

'zona y la consolidación de las futuras edificaciones conforme a las nuevas
determinaciones del planeamiento

SEGUNDA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

El Excmo Ayuntamiento de Valencia asume los siguientes compromisos y
obligaciones frente a los propietarios de las parcelas edificables de ¡a calle Glbraltar n°
5 a 27. incluidos en el ámbito del planeamiento diferido relativo a la actuación "Parque
Central".



1) Revocación en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio de las ordenes de ejecución de la edificación
dictadas a los propietarios de los solares sitos en los números 5. 7. 9. 11
15. 17 19 y 21. con la finalidad de permitir que ésta se produzca dentro de
los plazos que fije el planeamiento diferido del área 'Parque Central' o en
su defecto, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor

2} Devolución en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio de los tributos satisfechos en su caso, con ocasión
de la solicitud de licencia urbanística de edificación

3) Mantenimiento en el futuro planeamiento diferido del área
Parque Central" de la clasificación del suelo como urbano asi como de su

calificación como ENS-2 A Ensanche Protegido - Ensanche Russafa". con
uso dominante residencial plurifamihar.

4) Sujeción de la futura gestión urbanística de las parcelas
edificables afectadas por e! planeamiento diferido del área Parque Central
al régimen de las Actuaciones Aisladas.

5) Autorización en el futuro planeamiento diferido del área
"Parque Central1 de un mayor número de plantas edificables, permitiendo
en lugar de las cuatro previstas en la ordenación vigente (planta baja + tres
+ ático), que se alcance un máximo de ocho plantas (planta baja + siete +
ático) en la profundidad edificable que se determine en dicho planeamiento

TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS.

Los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar
números 5 a 27 asumen los siguientes compromisos y obligaciones frente al Excmo
Ayuntamiento de Valencia:

1) Desisten en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, de la solicitud de licencia urbanística de obras de edificación que
en su caso, hubieran presentado conforme a la ordenación anterior

2) Renuncian en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio a cualquier posible indemnización a la que pudieran tener
derecho como consecuencia de las órdenes de ejecución que el
Ayuntamiento ha dictado en los solares afectados y de los gastos
generados por la redacción de los proyectos técnicos asi como por
cualquier otro motivo relacionado con los expedientes municipales relativos
a las ordenes de ejecución y. en su caso, a las solicitudes de licencia
urbanística de edificación.

3) Abonar al Ayuntamiento de Valencia una compensación
económica por el incremento de aprovechamiento lucrativo privado que
llevará a cabo el nuevo planeamiento, del que se beneficiaran directamente
ios propietarios de las respectivas parcelas edificables, en las condiciones
fijadas en las cláusulas siguientes.



4i Solicitar la licencia urbanística de edificación dentro del plazo que
fije e planeamiento diferido del área Parque Central" o, en su defecto en el
plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, asumiendo la aplicación
de la vigente normativa contenida en el PGOU relativa al coeficiente
reductor de aprovechamientos en suelo urbano

Estas obligaciones y compromisos se entienden ligados indisolublemente a ¡a
propiedad de ¡a correspondiente parcela edificable, de forma que cualquier futuro
adquirente de ¡a misma su subrogara automáticamente en la posición jurídica del
vendedor f irmante deí Convenio Pesa sobre este último la obligación informar de
forma fehaciente de tal circunstancia al comprador de la parcela antes de la
formahzación ael respectivo negocio jurídico, siendo responsable personalmente de los
daños y perjuicios de toda Índole que se le puedan irrogar como consecuencia del
incumplimiento de esta obligación. Asimismo en el caso de que el propietario que
suscriba el convenio venda su propiedad con anterioridad al momento de! pago, lo
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento por escrito (dirigido af Servicio de
Asesoramiento Urbanístico) acompañando una copia del correspondiente título

CUARTA.- CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS.

Como consecuencia de la nueva ordenación, los propietarios de tas parcelas
edificables afectadas obtendrán un mayor aprovechamiento urbanístico, que en
términos económicos se traducirá en una mayor rentabilidad de sus terrenos, plusvalía
de la cual tiene que participar la comunidad por imperativo constitucional y legal.

Por ello, los propietarios abonarán al Ayuntamiento el porcentaje de plusvalía que
por la mayor edificabilidad que adquieren le corresponde satisfacer, en base a los
siguientes cálculos.

CE = AO x Vr

Siendo
- CE - compensación económica a abonar al Ayuntamiento para permitir la participación

de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, cuantificada en euros (€)
- AG - incremento de aprovechamiento objetivo producido en la respectiva parcela

edificable como consecuencia del nuevo planeamiento diferido del área "Parque Ceñirá!' medido
en metros cuadrados de techo (m2t).

- V'r - valoi de repercusión que resulta de dividir las plusvalías previstas en el Convenio
entre el f.1 nisteno de Fomento, la Generahtat Valenciana el Ayuntamiento de Valencia RENFE y
GIF Dará ia re modelación arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia. (P) que asciende a 310 52
millones de euros y la edificabilidad total también prevista en el citado Convenio para el entorno
urbanístico inmediato (E) que es de 627.417 metros cuadrados de techo edificable

310 520.000 € =49492€/m2,

€/m2t

627 417 m2t

Aplicando todo lo expuesto, resultan los siguientes valores CE = AO x 494 92
t

QUINTA.- MOMENTO DEL PAGO



Una vez entre en vigor el planeamiento diferido del área "Parque Central", y sea
factible deten ..nar e! aprovechamiento objetivo asignado a cada parcela edificable y,
por tanto, cuantificar la cuota a satisfacer por cada propietario, estos deberán abonar al
Ayuntamiento la correspondiente contraprestación económica en el plazo máximo
previsto para el pago de las deudas de notificación individual, que es el último día del
mes siguiente al de recepción de la notificación de la resolución que contenga la
liquidación, mediante ingreso inmediato en la Tesorería Municipal. El justificante de
ingreso deberá presentarse dentro de dicho plazo máximo al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico, en su calidad de unidad administrativa gestora del
expediente, entendiéndose suspendida hasta tal momento la efectividad del Convenio.

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

La eficacia del presente Convenio, una vez firmado por las partes, queda
sometida a la efectiva incorporación al Planeamiento diferido del Área "Parque Central"
definitivamente aprobado de las determinaciones previstas en el presente documento,
asi como a la condición suspensiva del ingreso de la compensación económica en la
Tesorería Municipal en los términos indicados en la Cláusula anterior.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de maplícar el Convenio firmado en el
caso de que el mismo no fuera suscrito por todos los propietarios afectados, al objeto
de garantizar la homogeneidad de la ordenación urbanística en la totalidad de las
parcelas edificables resultantes.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes, en la
representación que ostentan, firman el presente documento por triplicado ejemplar, en
Valencia, en la fecha indicada "ut supra".

EL TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y GRANDES PROYECTOS

Fdo. D. Alfonso Grau Alonso

r\BLSECRETARIO

Fdo. Pedro García Rabasa

\S PROPIETARIOS DE PARTE DE LA PARCELA
EDIFICABLE DE LA C/ GIBRALTAR, 23

Fdo: Manuel Pascual Ventura Fdo. Ma Victoria Pascual Ventura



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DE LA CALLE
GIBRALTAR INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

En la ciudad de Valencia, a 23 de noviembre de 2004

REUNIDOS

De una parte, e limo, Sr. Don ALFONSO GRAU ALONSO en su calidad de
Teniente de Alcalde del Área de Economía y Grandes Proyectos en nombre y
representación del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF B-
4625200-C y sede en Valencia. Plaza del Ayuntamiento numere 1 en ejercicio de la
facultad conferida por la Junta de Gobierno Local en virtud del acuerdo adoptado en
sesión de fecha 29 de octubre de 2004. asistido por Don PEDRO GARCÍA RABASA,
Oficial Mayor de esta Corporación

De otra parte Dña MARÍA DESAMPARADOS LÓPEZ ESCRIVA, en nombre
propio y cómo representante de Don VICENTE LÓPEZ ESCRIVA, propietarios de
parte la parcela edificable ubicada en el remero 23 de la calle Gibraltar. con
referencia catastral 5715121YJ2751F. según acredita mediante la aportación de nota
simple expedida por e! titular del Registro de la Propiedad numere jcce de la ciudad de
Valencia, identificada como se describe a continuación, asi ccmc de cualquier otra

.propiedad que pudieran adquirir en e: ámbito afectado por el présenle convenio.

FINCA _ _TOM(D_ ___ LIBRO_ FOLIO
1~6959 " " " 1617 " " 2 8 6 " ' 6

Todas las partes intervenientes se reconocen capacidad iega: suficiente para el
otorgamiento del presente CONVENIO, cuyo borrador fue apresado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 29 de octubre de 2004 a c^/c efecto de mutuo
acuerdo

EXPONEN

I.- El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de abril de 1997. acordó aprobar la creación y utilización de! Registro Municipal de
Solares y Edificios a Rehabilitar, con la finalidad de preciar la edificación y
rehabilitación de edificios y dando carácter prioritario a los inrrjeoies sitos en Ciutaí
Vella poniendo freno al proceso de degradación y eliminando ios vacíos insalubres y
antiestéticos.



Tras iniciarse las actuaciones en distintos Barrios de "Ciuíaí Vella". la Comisión
informativa de Urbanismo de 21 de febrero de 2000 y a propuesta del Sr Concejal de
Urbanismo estableció como objetivos de prioridad para emitir ordenes de ejecución de
la edificación de soíares situados fuera del ámbito delimitado por el Centro Histórico la
protección de valores urbanísticos de salubridad, higiene imagen urbana, contraste
con e entorno y consolidación de la edificación en la zona, acordando emitir una orden
de edificación para la parcela sita en la Avenida Primado Reig. número 84, por
considera1" que la protección de salubridad y la imagen urbana de la zona requerían
consolidar ia edificación de la manzana eliminando vacios antihigiénicos, y haciendo
extensiva la eficacia del acuerdo a algunos inmuebles sitos en la calle Gibraltar

Aprobados los criterios de actuación, se dictaron diversas resoluciones de
Alcaldía en relación con los solares sitos en los números 5. 7 9. 11. 15, 17 y 19 de la
citada calle, otorgando a los propietarios el plazo de un año para solicitar licencia de
edificación y en su caso, adquirir los excedentes de aprovechamiento advirtiendo de
la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar en caso
contrario

Las condiciones urbanísticas de las parcelas fijadas en a orden de edificación
eran

Suelo urbano (SU)
Calif.cacion ENS-2 A " Ensanche Protegido Ensanche Russafa
La parcela según el vigente PGOU sera edificable con 4 plantas ¡planta baja nías t res pisos i mas

anco por ser zona oe Ensanche
Uso dominante Rpf residencial plunfamiíiar
El reste de las Ordenanzas a aplicar serán ¡as dcnvadas del Capitulo iercero tari G 1r a (¡21

inciusivesi de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente '

II.- E! 26 de febrero de 2003 fue suscrito un Convenio entre el Ministerio de
Fomento La Generaliíaí Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para la
Remodeíacion de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Valencia ratificado por
acuerdo pienano de 28 de febrero de 2003.

En e! punto noveno del citado Convenio el Ayuntamiento de Valencia se
comprometía a promover e instar la aprobación de forma inmediata de las
modificaciones o revisiones del planeamiento urbanístico que fueran necesarias para la
realización de las actuaciones ferroviarias

Ante este compromiso, el mismo acuerdo plenanc de ratificación del Convenio
dispuso en su punto segundo "suspender, con el fin de facilitür el estudio o reforma de
lo ordenación el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación, demolición y c/e
actividad para la implantación de nuevos usos y ¿icttvidados en los ámbitos n° 1
Actuación Urbanística Parque Central .... " En el plano ideníificativo de este ámbito,
quedan incluidos ios números 5 a 27 de ia calle Gibraltar.

III.- La situación urbanística actual de las parcelas edificables recayentes a la
calle Gibraltar. incluidos dentro del ámbito de actuación de Parque Central, es
heterogénea:



a) Solares cuyos propietarios, tras recibir una trden de ejecución de (a
edificación, han solicitado licencia, habiendo resultado interrumpida su
tramitación como consecuencia del acuerdo de suspensión de licencias
adoptado por acuerdo plenano de 28 de febrero de 2003 Gibraltar n" 7
15 17 y 19

b) Sotares en los que se ha dictado orden de ejecución de la edificación no
habiendo transcurrido todavía el plazo de un año (O su prorroga)
concedido a los propietarios para que pidan licencia pues el computo ae
dicho plazo debe entenderse suspendido desde la efectividad del acuerdo
de suspensión Gibraltar n° 5. 9 y 11.

c) Edificios antiguos no catalogados Gibraltar 21 23 y 25 (en los números
21 y 23 hay expediente de orden de ejecución tramitado por el Servicio de
Disciplina Urbanística).

ó) Una finca nueva de cuatro plantas edificada en virtud de licencia otorgada
por sendas resoluciones de 6 de febrero de 1998 y de 25 de diciembre de
2000 Gibraltar 13.

e) Solar de 60,07 m2. mientras que a superficie mínima de parcela es de 80
m2 Gibraltar 27

IV.- Al incluir en ei ámbito de actuación de Parque Central el frente de la manzana
recayente a la calle Gibraltar se pretende que una zona sin edificación consolidada se
adapte a las nuevas determinaciones del plan actualmente en fase de estudio y
elaboración, de forma que las futuras edificaciones armonicen con su entorno mas
próximo

Entre ¡as finalidades del Convenio firmado por la Administración General de
Estado, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Vaiencia el 26 de febrero de
2003. se encuentra la de mejorar cualitativamente el esoacio urbano en diversos
aspectos, a cuyo efecto resulta imprescindible que el nuevo planeamiento permita
generar suficientes plusvalías urbanísticas para financiar una oarte del conjunto de las
actuaciones. De esta forma toda, se garantiza la participación de la comunidad en ías
plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos, tal y como exige
e art 47 de la Constitución y reitera el artículo 3 de la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre
Régimen ae! Suelo y Valoraciones (en adelante LRSVj
«

De todas estas mejoras urbanísticas serán beneficíanos muy directos los
propietarios de los parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar. por ello resulta
proporcionado que si participan del reparto de beneficios, lo hagan también de las
cargas derivadas del planeamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la
LRSV: todo ello en el marco del presente Convenio, que tiene por objeto regular los
derechos compromisos y obligaciones de las partes intervinientes

V.- El presente documento, que tiene la naturaleza jurídica de Convenio de
Colaboración, se concierta al amparo de lo dispuesto en el art 4 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que bajo el título de "libertad de pactos'



permite a la Administración concertar los contratos pactos y condiciones que tenga por
conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público al ordenamiento
jurídico o a los principios de buena administración

La fundamentacion jurídica del presente Convenio se completa con lo previsto en
el art 3.1 .d) del propio Real Decreto Legislativo 2/2000. de 16 de junio, asi como con lo
dispuesto en la Disposición Adicional 6a de la Ley de la Generahtat Valenciana 6/1994.
de 15 de noviembre. Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante, LRAU), que
remite a la regulación contenida en la Disposición Adicional 4a de la Ley de la
Comunidad Valenciana 4/1992 de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable, en la que se
regulan los Convenios con finalidad urbanística suscritos con motivo y en relación con
la formulación y aprobación de planes o cualesquiera otros instrumentos de ordenación
o gestión urbanísticas".

Por todo ello, considerando ¡a coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento de
Valencia y los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibralíar n° 5
a 27, y con la finalidad de recuperación integral de una zona degradada por la
existencia de solares sin edificar y edificaciones antiguas deterioradas por el paso del
tiempo, y armonización con el entorno de las futuras edificaciones que se levantarán en
el ámbito del Parque Central, las partes intervinientes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente Convenio es fijar los términos en que la totalidad de
propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibralíar n° 5 a 27 van a
verse afectados por las nuevas determinaciones del planeamiento diferido deí área
"Parque Central", actualmente en fase de estudio y elaboración en cumplimiento del
"Convenio para la Remodelación de ía Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Valencia", regulando los derechos, compromisos y obligaciones de las partes
mtervmientes: todo ello con la finalidad conseguir a regeneración urbanística de la
zona y la consolidación de las futuras edificaciones conforme a las nuevas
determinaciones del planeamiento.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

COMPROMISOS DEL EXCMO.

El Exorno. Ayuntamiento de Valencia asume los siguientes compromisos y
obligaciones frente a los propietarios de las parcelas edificables de la calle Gibraltar n°
5 a 27, incluidos en e ámbito del planeamiento diferido relativo a la actuación "Parque
Central"

1) Revocación, en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, de las órdenes de ejecución de la edificación
dictadas a los propietarios de los solares sitos en los números 5, 7, 9, 11,
15, 17, 19 y 21, con la finalidad de permitir que ésta se produzca dentro de



los plazos que fije el planeamiento diferido de! área 'Parque Centra!" o en
su defecto, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor

2) Devolución, en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio de los tributos satisfechos, en su caso con ocasión
de la solicitud de licencia urbanística de edificación

3) Mantenimiento en el futuro planeamiento diferido del área
Parque Central" de la clasificación del suelo como urbano, asi como de su

calificación como ENS-2 A "Ensanche Protegido - Ensanche Russafa" con
uso dominante residencial plurifamiliar.

4) Sujeción de la futura gestión urbanística de las parcelas
edificables afectadas por el planeamiento diferido def área 'Parque Central'
al régimen de las Actuaciones Aisladas.

5) Autorización en el futuro planeamiento diferido del área
Parque Central" de un mayor número de plantas edificables permitiendo

en lugar de las cuatro previstas en la ordenación vigente (planta baja + tres
+ ático), que se alcance un máximo de ocho plantas (planta baja + siete +
ático) en la profundidad edificable que se determine en dicho planeamiento

TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS.

Los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar
números 5 a 27 asumen los siguientes compromisos y obligaciones frente al Excmo
Ayuntamiento de Valencia.

N
'1V'.^ 1) Desisten en este acto, en virtud de la mera firma del presente

^ Convenio, de la solicitud de licencia urbanística de obras de edificación que.
\ en su caso, hubieran presentado conforme a la ordenación anterior.

Al

2) Renuncian en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, a cualquier posible indemnización a la que pudieran tener
derecho como consecuencia de las órdenes de ejecución que el
Ayuntamiento ha dictado en los solares afectados y de los gastos
generados por la redacción de los proyectos técnicos, así como por
cualquier otro motivo relacionado con los expedientes municipales relativos
a las ordenes de ejecución y, en su caso a las solicitudes de licencia
urbanística de edificación.

3) Abonar al Ayuntamiento de Valencia una compensación
económica por el incremento de aprovechamiento lucrativo privado que
llevará a cabo el nuevo planeamiento, del que se beneficiarán directamente
los propietarios de las respectivas parcelas edificables, en las condiciones
fijadas en las cláusulas siguientes

4) Solicitar la licencia urbanística de edificación dentro del plazo que
fije el planeamiento diferido del área "Parque Central" o. en su defecto, en el
plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, asumiendo la aplicación



de la vigente normativa contenida en el PGOU relativa al coeficiente
reductor de aprovechamientos en suelo urbano

Estas obligaciones y compromisos se entienden ligados indisolublemente a la
propiedad de la correspondiente parcela edificable, de forma que cualquier futuro
adquirente de la misma su subrogará automáticamente en la posición juridica del
vendedor firmante del Convenio. Pesa sobre este último la obligación informar de
forma fehaciente de tal circunstancia al comprador de la parcela antes de ¡a
formalizactón del respectivo negocio jurídico, siendo responsable personalmente de los
daños y perjuicios de toda Índole que se le puedan irrogar como consecuencia del
incumplimiento de esta obligación. Asimismo . en el caso de que el propietario que
suscriba el convenio venda su propiedad con anterioridad al momento del pago lo
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento por escrito (dirigido al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico), acompañando una copia del correspondiente titulo.

CUARTA.- CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS.

Como consecuencia de la nueva ordenación, los propietarios de las parcelas
edificables afectadas obtendrán un mayor aprovechamiento urbanístico, que en
términos económicos se traducirá en una mayor rentabilidad de sus terrenos, plusvalía
de la cual tiene que participar la comunidad por imperativo constitucional y legal

Por ello, los propietarios abonarán al Ayuntamiento el porcentaje de plusvalía que
por la mayor edificabilidad que adquieren le corresponde satisfacer, en base a los
siguientes cálculos

CE - AO x Vr

ion
Siendo

- CE = compensación económica a abonar al Ayuntamiento para permitir la participa
de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, cuantificada en euros (€)

- AO - incremento de aprovechamiento objetivo producido en la respectiva oarcela
edificable como consecuencia del nuevo planeamiento diferían de. arca "Parque Centra! medido
en metros cuadrados de techo (m2t).

- Vr - valor de repercusión que resulta de dividir las plusvalías previstas en el Convenio
entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana el Ayuntamiento de Valencia RENFE y
GIF para la remodelacion arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia. (P) que asciende a 310.52
millones de euros y la edificabiltdad total también prevista en el citado Convenio para e¡ entorno
urbanístico inmediato (E) que es de 627 417 metros cuadrados de techo edificable

= _P

E

310 520 000 €

627417rn2t
= 494 92 €/m2t

€/m2t
Aplicando todo lo expuesto, resultan los siguientes valores. CE = AO x 494.92

QUINTA.- MOMENTO DEL PAGO

Una vez entre en vigor el planeamiento diferido del área "Parque Central", y sea
factible determinar el aprovechamiento objetivo asignado a cada parcela edificable y.
por tanto, cuantificar la cuota a satisfacer por cada propietario, estos deberán abonar al
Ayuntamiento la correspondiente contrapresíación económica en el plazo máximo



previsto para el pago de las deudas de notificación individual que es el último día del
mes siguiente al de recepción de la notificación de la resolución que contenga la
liquidación, mediante ingreso inmediato en la Tesorería Municipal El justificante de
ingreso deberá presentarse dentro de dicho plazo máximo al Servicio de
Asesoramiento Urbanisíico. en su calidad de unidad administrativa gestora del
expediente, entendiéndose suspendida hasta tai momento la efectividad del Convenio.

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

La eficacia del presente Convenio, una vez firmado por las partes, queda
sometida a la efectiva incorporación al Planeamiento diferido del Área Parque Central"
definitivamente aprobado de as determinaciones previstas en el presente documento,
así como a ¡a condición suspensiva del ingreso de ta compensación económica en la
Tesorería Municipal en los términos indicados en la Cláusula anterior

El Ayuntamiento se reserva la facultad de maplicar el Convenio firmado en el
caso de que el mismo no fuera suscrito por todos los propietarios afectados al objeto
de garantizar la homogeneidad de la ordenación urbanística en la totalidad de las
parcelas edificables resultantes

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes, en la
representación que ostentan, firman el presente documento por triplicado ejemplar, en
Valencia, en la fecha indicada 'ut supra"

EL TEMIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y GRANDES PROYECTOS

Fdo. D. Alfonso Grau Alonso Fdo. Pedro abasa

LOS PROPIETARIOS DE PARTE DE LA PARCELA
EDIFICABLE DE LA C/ GIBRALTAR, 23

Fdo. Doña Ma Desamparados López Escriva.



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA Y LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS DE LA CALLE
GIBRALTAR INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS
DEL ÁREA PARQUE CENTRAL

En la ciudad de Valencia, a 12 de noviembre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el limo. Sr. Don ALFONSO GRAU ALONSO en su calidad de
Teniente de Alcalde del Área de Economía y Grandes Proyectos en nombre y
representación del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF B-
4625200-C y sede en Valencia, Plaza del Ayuntamiento numero 1. en ejercicio de la
facultad conferida por la Junta de Gobierno Local en virtud del acuerdo adoptado en
sesión de fecha 29 de octubre de 2004, asistido por Don PEDRO GARCÍA RABASA,
Oficial Mayor de esta Corporación.

De otra parte, Don JOSÉ SIGLER VIZCAÍNO, propietario de las parcelas
edificables ubicadas en los números 25 y 27 de la calle Gibraltar con referencia
catastral 5715120YJ2751F y 5715119YJ2751F respectivamente, según acredita
mediante la aportación de nota simple expedida por el titular del Registro de la
Propiedad número doce de la ciudad de Valencia, identificadas como se describe a
continuación, así como de cualquier oirá propiedad que pudieran adquirir en el ámbito
afectado por el presente convenio.

FINCA
25556

TOMO
1920

LIBRO
! 471

FOLIO
158

Todas las partes míen/mientes se reconocen capacidad íegai suficiente para el
otorgamiento de! presente CONVENIO, cuyo borrador fue aprobado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 29 de octubre de 2004 a cuyo efecto de mutuo
acuerdo

EXPONEN

I.- El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de abril de 1997, acordó aprobar la creación y utilización ae, Registre Municipal de
Solares y Edificios a Rehabilitar, con la finalidad de propiciar la edificación y
rehabilitación de edificios y dando carácter prioritario a los inmuebles sitos en Ciutat
Vella, poniendo freno al proceso de degradación y eliminando ¡os vacíos insalubres y
antiestéticos.

Tras iniciarse las actuaciones en distintos Barrios de "Ciutat Vella", la Comisión



Informativa de Urbanismo de 21 de febrero de 2000 y a propuesta de! Sr Concejal de
Urbanismo estaDiecio como objetivos de prioridad para emitir ordenes de ejecución de
la edificación de solares situados fuera del ámbito delimitado poi el Centro Histórico la
protección de valores urbanísticos de salubridad, higiene imagen urbana, contraste
con el entorno y consolidación de la edificación en la zona, acordando emitir una orden
de edificación para la parcela sita en la Avenida Primado Reig. numero 84 por
considerar que la protección de salubridad y ¡a imagen urbana de la zona requerían
consolidar la edificación de la manzana eliminando vacíos antihigiénicos, y haciendo
extensiva la eficacia del acuerdo a algunos inmuebles sitos en la calle Gibraltar

Aprobados los criterios de actuación se dictaron diversas resoluciones de
Alcaldía en relación con los solares sitos en los números 5. 7. 9 11 15. 17 y 19 de la
citada calle, otorgando a los propietarios el piazo de un año para solicitar licencia de
edificación y. en su caso adquirir los excedentes de aprovechamiento, advirtiendo de
la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar en caso
contrario

Las condiciones urbanísticas de las parcelas fijadas en la orden de edificación
eran

Clasificación Suelo urbano (SU)
Calificador ENo-2 A ' Ensanche Protegido Ensancnu F-iussafa
La pareóla según el vigente PGOU sera edificable con 4 plañías (plañid baja mas tres pisos i nías

ático por ser zona de Ensanche
U bu dominante Rpf residencial plunfaniiliar
El resto de las Ordenanzas a aplicar serán las aenvadas del Capitulo lercero tari G 1fi a 6

inclusives/ de las Normas Urbanísticas del Plan General ae Ordenación Uibana vigente "

II.- El 26 de febrero de 2003 fue suscrito un Convenio entre el Ministerio de
Fomento. La Generaliíat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, para ¡a
Remodelacion de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Valencia, ratificado por
acuerdo pienario de 28 de febrero de 2003.

En el punto noveno del citado Convenio el Ayuntamiento de Valencia se
comprometía a promover e instar la aprobación de forma inmediata de las
modificaciones c revisiones del planeamiento urbanístico que fueran necesarias para ia
realización de las actuaciones ferroviarias.

Ante este compromiso, el mismo acuerdo plenano de ratif icación del Convenio
dispuso en su punto segundo 'suspender, con e! fin de facilito/ c! estudio o reforma de
la ordenación e! otorgamiento de licencias de parcelación edificación demolición y de
actividad paia ia implantación de nuevos usos y ¿icíividcidcn en ios ámbito:: n° 1
Actuación Urbanística Parque Central .... " En el plano identificativo de este ámbito,
quedan incluidos ios números 5 a 27 de la calle Gibraltar.

III.- La situación urbanística actual de las parcelas edificables recayentes a la
calfe Gibralíar, incluidos dentro del ámbito de actuación de Parque Central, es
heterogénea

a) Solares cuyos propietarios, tras recibir una orden de ejecución de la
edificación, han solicitado licencia, habiendo resultado interrumpida su



tramitación como consecuencia del acueruc de suspensión de licencias
adoptado por acuerdo plenano de 28 de febrero de 2003 Gibraltar n° 7.
15, 17 y 19

b) Solares en los que se ha dictado orden de ejeci.~:cr¡ de la edificación, no
habiendo transcurrido todavía el plazo de un año (o su prórroga»
concedido a los propietarios para que pidan licencia pues el computo de
dicho plazo debe entenderse suspendido desde la electividad del acuerdo
de suspensión Gibraltar n° 5, 9 y 11

c) Edificios antiguos no catalogados Gibraltar 21 23 y 25 (en los números
21 y 23 hay expediente de orden de ejecución tran-¡iíado por el Servicio de
Disciplina Urbanística)

d) Una finca nueva de cuatro plantas, edificada en virtud de licencia otorgada
por sendas resoluciones de 6 de febrero de ¡998 y de 25 de diciembre de
2000 Gibraltar 13.

e) Solar de 60,07 m2 mientras que la superficie mínima de parcela es de 80
m2 Gibraltar 27

v
IV.- Al incluir en el ámbito de actuación de Parque Central el frente de la manzana

recayente a la calle Gibraltar se pretende que una zona sin edificación consolidada se
adapte a las nuevas determinaciones del plan actualmente en fase de estudio y
elaboración, de forma que las futuras edificaciones armonicen con su entorno mas
próximo.

Entre las finalidades del Convenio firmado por ¡a Administración General del
Estado, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia el 26 de febrero de
2003. se encuentra la de mejorar cualitativamente el espacio urbano en diversos
aspectos, a cuyo efecto resulta imprescindible que el nuevo planeamiento permita
generar suficientes plusvalías urbanísticas para financiar una parte del conjunto de las
actuaciones. De esta forma toda, se garantiza la participación ae la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos tal y como exige'
el art 47 de la Constitución y reitera el artículo 3 de la Ley 6/1998. de 13 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante, LRSV)

De todas estas mejoras urbanísticas serán beneficíanos muy directos los
-propietarios de los parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar por ello resulta
proporcionado que si participan del reparto de beneficios lo hagan también de las
cargas derivadas del planeamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art 5 de la
LRSV, todo ello en el marco del presente Convenio que nene por objeto regular los
derechos, compromisos y obligaciones de tas partes intervinieres

V.- El presente documento, que tiene la naturaleza jurídica de Convenio de
Colaboración, se concierta al amparo de lo dispuesto en el art 4 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba eí Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que bajo el titulo de libertad de pactos
permite a la Administración concertar los contratos, pactos y condiciones que tenga por
conveniente, siempre que no sean contrarios al interés publico, al ordenamiento



jurídico o a los principios de buena administración

La fundamentacion jurídica del presente Convenio se completa con lo previsto en
el art 3 1 .dj del propio Real Decreto Legislativo 2/2000. de 16 de junio; así como con lo
dispuesto en la Disposición Adicional 6a de la Ley de la Generahtat Valenciana 6/1994.
de 15 de noviembre, Reguladora de ía Actividad Urbanística (en adelante. LRAU). que
remite a la regulación contenida en la Disposición Adicional 4a de la Ley de la
Comunidad Valenciana 4/1992. de 5 de junio, del Suelo no Urbanizable, en la que se
regulan los Convenios con f/nalidad urbanística suscritos con motivo y en relación con
la formulación y aprobación de planes o cualesquiera otros instrumentos de ordenación
o gestión urbanísticas"

Por todo ello, considerando la coincidencia de objetivos entre el Ayuntamiento de
Valencia y los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5
a 27. y con la finalidad de recuperación integral de una zona degradada por la
existencia de solares sin edificar y edificaciones antiguas deterioradas por el paso del
tiempo, y armonización con el entorno de las futuras edificaciones que se levantarán en
eí ámbito del Parque Central, las partes intervinientes acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente Convenio es fijar los términos en que la totalidad de
propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar n° 5 a 27 van a
verse afectados por las nuevas determinaciones del planeamiento diferido del área
Parque Central", actualmente en fase de estudio y elaboración en cumplimiento del

"Convenio para la Remodelación de ía Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Valencia", regulando los derechos, compromisos y obligaciones de las partes
intervinientes. todo ello con la finalidad conseguir la regeneración urbanística de la
zona y la consolidación de las futuras edificaciones conforme a las nuevas
determinaciones del planeamiento.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

Y COMPROMISOS DEL EXCMO.

El Excmo. Ayuntamiento de Valencia asume los sicvjiPntP* m™^
obligaciones frente a los propietarios de las parcelas ed°fcabPes det cSTáftar n^

Central'" °S "" "° *' P'aneamient° dlfer'¿° relativo a la actuación Parque

1) Revocación, en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
de presente Convenio, de las órdenes de ejecución de la edificac™
dictadas a los prométanos de los solares sitos en los números 5 7 9 °

los nlLI V 2V°n,la,f'na"dad de Perm'"r "ue ésí3 se Produzca dentro de
los plazos que ije el planeamiento diferido del área "Parque Central" o en
su defecto, en el plazo max.mo de un año desde su entrada en vigor



2) Devolución, en el plazo máximo de un mes a contar de la firma
del presente Convenio, de los tributos satisfechos, en su caso, con ocas:on
de la solicitud de licencia urbanística de edificación

3) Mantenimiento en el futuro planeamiento diferido del área
"Parque Central" de la clasificación del suelo como urbano, asi como de su
calificación como ENS-2 A "Ensanche Protegido - Ensanche Russafa" con
uso dominante residencial plurifamiliar

4) Sujeción de la futura gestión urbanística de las parcelas
edificables afectadas por el planeamiento diferido del área Parque Central
al régimen de las Actuaciones Aisladas

5) Autorización en el futuro planeamiento diferido del área
'Parque Central" de un mayor número de plantas edificables permitiendo.
en lugar de las cuatro previstas en la ordenación vigente (planta baja + tres
+ ático), que se alcance un máximo de ocho plantas (planta baja + siete +
ático) en la profundidad edificable que se determine en dicho planeamiento

TERCERA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LOS PROPIETARIOS.

Los propietarios de las parcelas edificables ubicadas en la calle Gibraltar
números 5 a 27 asumen los siguientes compromisos y obligaciones frente al Excmo
Ayuntamiento de Valencia:

1) Desisten en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, de la solicitud de licencia urbanística de obras de edificación que
en su caso, hubieran presentado conforme a la ordenación anterior

2) Renuncian en este acto, en virtud de la mera firma del presente
Convenio, a cualquier posible indemnización a la que pudieran tener
derecho como consecuencia de las órdenes de ejecución que el
Ayuntamiento ha dictado en los solares afectados y de los gastos-
generados por la redacción de los proyectos técnicos, así como por
cualquier otro motivo relacionado con los expedientes municipales relativos
a las ordenes de ejecución y. en su caso a las solicitudes de licencia
urbanística de edificación.

3) Abonar al Ayuntamiento de Valencia una compensación
económica por el incremento de aprovechamiento lucrativo privado que
llevará a cabo el nuevo planeamiento, del que se beneficiaran directamente
los propietarios de las respectivas parcelas edificables, en las condiciones
fijadas en las cláusulas siguientes.

4) Solicitar la licencia urbanística de edificación dentro del plazo que
fije e! planeamiento diferido del área 'Parque Central o. en su defecto, en el
plazo máximo de un año desde su entrada en vigor asumiendo la aplicación
de la vigente normativa contenida en el PGOU relativa al coeficiente
reductor de aprovechamientos en suelo urbano.



Estas obligaciones y compromisos se entienden ligados indisolublemente a la
propiedad de la correspondiente parcela edificable, de forma que cualquier futuro
adquirente de la misma su subrogará automáticamente en la posición jurídica del
vendedor firmante del Convenio. Pesa sobre este último la obligación informar de
forma fehaciente de tal circunstancia al comprador de la parcela antes de la
formalización del respectivo negocio jurídico, siendo responsable personalmente de los
daños y perjuicios de toda Índole que se le puedan irrogar como consecuencia del
incumplimiento de esta obligación. Asimismo , en el caso de que el propietario que
suscriba el convenio venda su propiedad con anterioridad al momento del pago, lo
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento por escrito (dirigido al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico), acompañando una copia del correspondiente título.

CUARTA.- CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS.

Como consecuencia de la nueva ordenación, los propietarios de las parcelas
edificables afectadas obtendrán un mayor aprovechamiento urbanístico, que en
términos económicos se traducirá en una mayor rentabilidad de sus terrenos, plusvalía
de la cual tiene que participar la comunidad por imperativo constitucional y legal.

Por ello, los propietarios abonarán al Ayuntamiento ei porcentaje de plusvalía que
por ía mayor edificabilidad que adquieren le corresponde satisfacer, en base a los
siguientes cálculos:

CE = AO x Vr

Siendo .
- CE = compensación económica a abonar al Ayuntamiento para permitir la participación

de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, cuantificada en euros (€)
- AO = incremento de aprovechamiento objetivo producido en la respectiva parcela

edificable como consecuencia del nuevo planeamiento diferido del área ' Parque Cential" medido
en metros cuadrados de techo (m2t).

- Vr = valor de repercusión que resulta de dividir las plusvalías previstas en el Convenio
entre el Ministerio de Fomento, la Generahtat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, RENFE y
GIF para la remodelación arterial ferroviaria de la ciudad de Valencia. iP) que asciende a 310.52
millones de euros y ta edificabilidad total también prevista en el otado Convenio para el entorno
urbanístico inmediato (Ei que es de 627 417 metros cuadrados de techo edificable

Vr = 310 520.000 €

G27417m2t
= 494,92 €/m2t

Aplicando todo lo expuesto, resultan los siguientes valores CE = AO x 494,92
€/m2t

QUINTA.- MOMENTO DEL PAGO

Una vez entre en vigor el planeamiento diferido del área 'Parque Central", y sea
factible determinar el aprovechamiento objetivo asignado a cada parcela edificable y,
por tanto, cuantificar la cuota a satisfacer por cada propietano; estos deberán abonar al
Ayuntamiento la correspondiente contraprestación económica en el plazo máximo
previsto para el pago de las deudas de notificación individual, que es el último día del
mes siguiente al de recepción de la notificación de la resolución que contenga la
liquidación, mediante ingreso inmediato en la Tesorería Municipal. El justificante de



ingreso deberá presentarse dentro de dicho plazo máximo al Servicio de
Asesoramiento Urbanístico, en su calidad de unidad administrativa gestora del
expediente, entendiéndose suspendida hasta tal momento la efectividad del Convenio.

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

La eficacia del presente Convenio, una vez firmado por las partes, queda
sometida a la efectiva incorporación al Planeamiento diferido del Área "Parque Central"
definitivamente aprobado de las determinaciones previstas en el presente documento.
así como a la condición suspensiva del ingreso de la compensación económica en la
Tesorería Municipal en los términos indicados en la Cláusula anterior.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de inaplicar el Convenio firmado en el
caso de que el mismo no fuera suscrito por todos los propietarios afectados, al objeto
de garantizar la homogeneidad de la ordenación urbanística en la totalidad de las
parcelas edificables resultantes.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes, en la
representación que ostentan, firman el presente documento por triplicado ejemplar, en
Valencia, en ta fecha indicada "ut supra".

i

EL TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMÍA Y GRANDES PROYECTOS

EL PROPIETARIO DE LAS PARCELAS
EDIFICABLES N° 25 Y 27 C/ GIBRALTAR

Fdo. D. Alfonso Grau Alonso Fdo. Don José Sigler Vizcaíno

\. Pedro García



PLAN DE REFORMA INTERIOR ÁMBITO A. 4-1
"ACTUACIÓN URBANÍSTICA PARQUE CENTRAL"

TEXTO REFUNDIDO

ANEXO MEMORIA 2

PARCELAS AFECTADAS

ÁREA DE REPARTO A.4-1 "PARQUE CENTRAL"

REF. CATASTRAL

5411701YJ2751A

5411702YJ2751A

5100301YJ2750A

5100302 Y J2750A

5100303YJ2750A_

5100304YJ2750A

5100305YJ2750A

5100306YJ2750A

CALLE

XATIVA

SAN VICENTE MÁRTIR

SAN VICENTE MÁRTIR

MANUEL ARNAU

MANUEL ARNAU_

MANUEL ARNAU

VICENTA SALCEDO

VICENTA SALCEDO

5100307YJ2750A ' VICENTA SALCEDO

5100308YJ2750A

5100309YJ2750A

5100310YJ2750A

5100311YJ2750A

5100312YJ2750A

5100501YJ2750A

5100502YJ2750A

5100503YJ2750A

5100504YJ2750A

5100505YJ2750A

5100506YJ2750A

5100507YJ2750A

5100508YJ2750A

ALTAMIRA

SAN VICENTE MÁRTIR

SAN VICENTE MÁRTIR

SAN VICENTE MÁRTIR

SAN VICENTE MÁRTIR

MANUEL ARJSJAU_

MANUEL ARNAU

MANUE1 ARNAU

MANUEL ARNAU

RICARDO CODOÑER

N°

^
167

285

P 4 -

6

-8-
4

6

TITULAR

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROV

ADMINISTRADOR INFRAESTRUTURAS FERROV

SEGURA MARTÍNEZ JOSÉ

SEGURA MARTÍNEZ JOSE_

J5EGL)_RA_MARTI_NEZ JOSE_Y OTROS

DONATO ROMERO MARÍA TERESA

DONATO ROMERO MARÍA TERESA.. _ _. .. —
CODOÑER RAMIREA DOLORES

8 ' GONZÁLEZ MARTÍNEZ HIPÓLITO

3 J CASTELLO CALATAYUD FERNANDA

293

291

289

287

,j°_
.12.

14

D«:
4

RICARDO CODOÑER ' 6

RICARDO CODOÑER

RICARDO CODOÑER

8

10

5100509YJ2750A RICARDO CODOÑER I 12

5100510YJ2750A VICENTA SALCEDO ' 11

5100511YJ2750A VICENTA SALCEDO | 9

5100512YJ2750A VICENTA SALCEDO

5100513YJ2750A RICARDO CODOÑER

5100514YJ2750A VICENTA SALCEDO

5198118YJ2659G EDISON

_ 5 1 98801 YJ2659G

5198802YJ2659G

51 99401 YJ2750A

5199402YJ2750A

5199403YJ2750A

5199404YJ2750A

5199406YJ2659G

5199407YJ2659G

5199408YJ2659G

5199409YJ2659G

4

3J

2

EDJSON_ 1 1

RAMBLETA 2_ . __. ._) .__)

SAN VICENTE MÁRTIR 295

ALTAMIRA _

ALTAMIRA

VICENTA SALCEDO

SAN VICENTE MÁRTIR

SAN VICENTE MÁRTIR

SAN VICENTE MÁRTIR

SAN VICENTE MÁRTIR

_6

8

12

313

311

305

303

5199410YJ2659G SAN VICENTE MÁRTIR , 301

51 9941 1 YJ2750A SAN VICENTE MÁRTIR

5199412YJ2750A SAN VICENTE MÁRTIR

299

297

SOSPEDRA SANCHIS LUIS MIGUEL Y HNOS

ALMENAR CODOÑER JOSÉ Y OTRO

CODOÑER RAMIRES DOLORES

SEGURA MARTÍNEZ JOSÉ

JiANCHIS JOTO_DOLORES_Y OTRO

ASENSIQ NAVARRO ISABEL E HIJOS

PQNCE_MARTINEZ VICENTE

CÁRCEL GARCÍA AGUSTÍN Y OTRO

PONCE MARTÍNEZ VICENTE

CODOÑER GÓMEZ MANUELA

CODOÑER GÓMEZ MANUELA

VILATA BAUSET ENCARNACIÓN

VILATA BAUSET AMPARO Y OTRO

CODOÑER RAMÍREZ RICARDO Y OTRO

CODOÑER RAMÍREZ RICARDO Y OTRO

CODOÑER RAMÍREZ RICARDO Y OTRO

LAYETANA PARC CENTRAL S L

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ CRISTINA

MUÑOZ SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO

PERIS BOIX_FRANCISCO Y OTRO

BURGUET VIVO VICENTE Y OTRO J

INVERLISSA

GALINDO BOIX MATÍAS JESÚS Y OTRO

FERRER BONAFONT VICENTE Y OTRO

SEGURA MARTÍNEZ JOSÉ i

EL TURIA FCA DE CERVEZA

AYTO VALENCIA

LLOPIS RODRIGO JOSÉ

EL TURIA FCA DE CERVEZA

EL TURIA FCA DE CERVEZA

EL TURIA FCA DE CERVEZA '

FERRER SALVO VICENTE

ANEXO MEMORIA



PLAN DE REFORMA INTERIOR ÁMBITO A. 4-1
"ACTUACIÓN URBANÍSTICA PARQUE CENTRAL"

TEXTO REFUNDIDO

5203801 YJ2750C

5203802YJ2750C

5203803YJ2750C

5203804YJ2750A

5203805YJ2750A

5203806YJ2750A

5203807YJ2750A

5203809YJ2750A

5203810YJ2750A

5203811 YJ2750A

520381 2YJ2750A

5203813YJ2750A

52038 14YJ2750A

520381 5YJ2750A
5203816YJ2750A

5399001 YJ2659G

5399002YJ2750A

5399003YJ2750A

5399004 YJ2 7 50A

5399005YJ2750A

5399006YJ2659G

5399007 Y J2659G

5399008YJ2659G

5399009 Y J2659G

539901 OYJ2659G

5399011 YJ2659G

539901 2YJ2659G

539901 5YJ2659G

_5401001YJ2750A

5401017YJ2750A

5401018YJ2750A

5401020T_J275_OA_

5401021YJ2750A

5402025YJ2750A _

5402026YJ2750C...
5402027YJ2750C

5498001 Y J2659G

5498002YJ2659G

5499904YJ2659G _

5504001 YJ2750C

5504002YJ2750C

5504004YJ2750C

5499002YJ2659G

5499003YJ2659G

_5499004YJ2659H

5599007YJ2659H

_5599013Y_J265_9G_

_559_9016YJ2659H

_ 559901 7 YJ2659H

SAN VICENTE MÁRTIR

SAN VICENTE MÁRTIR

SAN VICENTE_MARTIR_

SAN VICENTE MÁRTIR

MANUEL ARNAU

MANUEL ARNAU

MANUEL ARNAU

MANUEL ARNAU

MANUEL ARNAU

MANUEL ARNAU

MANUEL ARNAU

SAN VICENTE MÁRTIR

SAN VICENTE MÁRTIR

SAN VICENTE MÁRTIR

POETA FERDERICO GARCÍA LORCA

ALMENAR

ALMENAR

ALMENAR

ALMENAR

ALMENAR

TORRETA DE MALILLA

PG NUM 156

PG NUM 156_

PG NUM 156 _

TORRETA DE MALILLA

TORRETA

PG NUM 156

PGNUM 156_

ISLA CABRERA

ALMENAR_

ALMENAR

ALMENAR _

ISLA CABRERA

PGNUM 156_

PGNUM 156

PGNUM 156

PG_NUM 156 _ _

PGNUM 156

PGNUM 156

PG NUM 156

PG NUM 156

PGNUM 156

ALMENAR

ALMENAR_

MALILLA

ISLA FORMENTERA

ALMENAR_ ._ _ — .
MALILLA

MALILLA

269

271

273

277

17

15

13

9

7

5

3

283

28 1_

279
67

2

4

6

8

10

33

109

108

107

27

21

106

109

1

9

9

__7

2

_68

69

70

_L56_
62

J°L
74

87

72

14

_\6 __

^86

29

_LL_
92

,._90

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA

BELENGUER ARAGO VICENTE Y OTRO

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA

MATEO QUINTANA M" CARMEN Y OTRO

EL TURIA FCA DE CERVEZA

GEC ALSTHOM TRASPORTE S A

ORTEGA CHIRIVELLA ENCARNACIÓN

ARCHENA ARNAU ASOCIADOS S L Y OTRO

MORENO CAMBRES DOLORES Y OTRO

CAMBRES_CLJES_TA GIORGINA Y HNOS

_ BURGUET MONTORO ISABEL Y OTRO

ROCA CONTELL FRANCISCO Y OTRO

DÍAZ FERRANDO JUAN

PUCHADES COMES JOSÉ HNOS
LAYETANA PARC CENTRAL S L

SOCIEDAD AGRÍCOLA VEGA VALENCIANA

GARCÍA CÁMARA ROIG LAURA Y OTRO

LLAMAS IZQUIERDO Ma CARMEN Y OTRA

RAMOS IBAÑEZ EMILIO_

SOCIEDAD AGRÍCOLA VEGA VALENCIANA

SOCIEDAD AGRÍCOLA VEGA VALENCIANA

_ SOCIEDAD AGRÍCOLA VEC3AyALEN_CIANA_

S A AGRICULTORES DE LA VEGA

S A AGRICULTpRES_DE_LA VEGA

GARLO CORNEO NOBILI Y CÍA CB

AZNAR MINGUET RAMÓN Y OTRO

MOCHOLI MONFORT JOSÉ Y HNOS

SOCIEDAD AGRÍCOLA VEGA VALENCIANA

_ FÉLIX VICENTE FRANCISCO

SACRISTÁN CANO ÁNGEL Y OTRO

TORRES PUCHADES ANTONIO Y OTRO

FÉLIX VICENTE FRANCISCO

ORTS MONTAÑANA M* ANGELES Y OTROS

LAYETAjslA PA_RC_CJNTRAL S L

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA

R S E HIJOS S L

GONZÁLEZ ATARD JOSEFA

ATARD TELLO JOSEFINA Y HNA

MOCHOLI MONFORT DOLORES Y HNOS

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA

COMPAÑÍA VALENCIA DE F RUSTICAS

JBER_DRO_L_A S_A _

MENDOZA FUSTER ALFONSO Y HNA

_B_ANCO BIBLBAO VIZCAYA

SOTOLLUESA ARTURO Y OTRO

LELICSA Y OTRO

COLOM ROIG FRANCISCA

PROMOCIONES PATERNA S A Y OTRO

SOTO LLUESA ARTURO

ANEXO MEMORIA



PLAN DE REFORMA INTERIOR ÁMBITO A. 4-1
"ACTUACIÓN URBANÍSTICA PARQUE CENTRAL"

TEXTO REFUNDIDO

5501003

5516807YJ2751E

5415701YJ2751F

57Q9309YJ2751B

5709302YJ275JB

5709301YJ2751B

5709308YJ2751B

5709305YJ2750H

5709306YJ2750H

5709307YJ2750H

5509301YJ2751B

5509302YJ2750H

5509303YJ2750H

5509304YJ2750H

5_509305YJ2750H

5509306YJ275_OH

5509307YJ2750H

5509308YJ2750H

_5509_309JTJ2750H

5509310YJ2751B

5509312YJ2750H

550631J3YJ2750H

5407501YJ2750G

5406703YJ2750F

5406702 Y J27_5_OF

5406701YJ2750F

5406709YJ2750F

5406406

5406707YJ2750F

5406708YJ2750F

5405201YJ2750E

5504005YJ2750C

5402023YJ2750A

5599020YJ2659H

5599019YJ2659H

54_99902YJ2659G

5499901YJ2659G

5499903YJ2659G

5497101YJ2659G

5396102YJ2659G

5396101YJ2659G

5203808YJ2750A

5203808YJ2750A

5203808YJ2750A

5203808YJ2750A

5499901YJ2659G

5499901YJ2659G

5499902YJ2659G

5509304YJ2750H

NO REGISTRO

_ DOCTOR GIL Y MORTE_

DOCTOR VILA BARBERA

FILIPINAS _ _

_ __ FILIPINAS

FILIPINAS __

DOCTOR DOMAGK

PERIS Y VALERO

_ _PERIS Y VALERO

PERIS VALERO

MALILLA

_PER]S Y VALERO

PERIS Y VALERO

_ MALILLA

MALILLA_ _

_ _ MALILLA _

_ MALILLA _ _

_ _ MALILLA

JylALJLLA

MALILLA _ _

__ MALILLA

MALILLA _ _

_ PG_N_UM. 156

PIANISTA AMPARO ITURBI

_PIANISTA_AMPARO ITURBI

PG NUMJL56 __

PG NUM 156

NO REGISTRO

_ ._ _OLTA_

_ PG NUM. 156 _

_ _ PG_NUM_156__ _

_ PG NUM 156 _

_ ISLA CABRERA _

___ MALILLA

MALILLA __ _

TORREJA DE MALILLA

TORRETA DE MALILLA

_. INMOBILIARIA CABAÑAL SA

!N_MOB[LIARIA MARTÍNEZ SEGURA SA_

RODRIGO MOLINS ANA

_PARQUE CENTRAL AGENTE URBANIZADOR

__. TOMAS NAVARRO CARMELO _

_ _ GINER BALLESTER JUAN

PRAT DUDUY LOME FEDERICO

_ MAS MARTI FRANCISCO

FERNANDEZ QUINTANA JESÚS CASIMIRO

SANCHIS COTANDA RAMÓN

PARQUE CENTRAL AGENTE URBANIZADOR

PARQUE CENTRAL AGENTE URBANIZADOR

TRA_MOYJRES_CASJS ALFREDO Y OTROS

NAVARRO PLA MARIANO HR

URB_EM SA

FOS JOSÉ MARÍA

NAVARRO PLA MA_RIANO HR_

MARTÍNEZ SOSPEDRA JOS E

DSCONOCIDO

DjE MALILLA

PG_NUM_J56 __

PGNUM 156

PG_NUM 156

MANUEL_ARNAJJ

_MAN_UEL ARNAJJ

M A U E L ARNAU

MANUEL ARNAU

TORREJA DE MAÜLLA

TORRETA DE MALILLA

TORRETA DE LMALJLLLA

MALILLA

49_

_49.
6

50_

4_8_

78

78_

3_

77

76

73

1_

86_

88

23_

25_

23_

60

2_

2

PARQUE CENTRAL AGENTE URBANJZADOR

FRASQUET SEBASTIA FRANCISCA DE PAULA

PARQUE CENTRAL AGENTE URBANIZADOR

ALBORS RODIGO JUAN CARLOS

ALBORS COLTELL MARÍA FRANCISCA_

ALBORS COLJELL MARÍA FRANCISCA

MARQUES VIDAL TERESA

PORTEÑA DE INMUEBLES SL

PARQUE CENTRAL AGENTE URBANIZADOR

_PA_RQUE_CENTRAL ALGENTE URBANIZADOR

__ LAYETENA PARC CENTRAL SL

DESCONOCIDO

25

25

49

_ CONSTRUCCIONES PLACA PLANELLS SL

MADERAS JOSÉ MARÍA FERRERO VIDAL SL

GIMÉNEZ GARCÍA AQUILINO

ALMENAR TORRES VICÍENTE

COMUNIDAD DE_REGANTES POZO SAN MIGUEL

AYJJNTAMIENTO DE VALENCIA

.CHULIA RAMÓN ENRIQUE_

ADMINISTRADOR_D_E INFRAESTRUCTURA FERROV

_ TQRRIJO PÉREZ ÁNGEL

LAYETENA PARC CENTRAL SL _

BREVO SUANCES FLORENCIA

RUIZ SANTIAGO RAQUEL

JHERNAJNDEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO

ALMENAR MQCHOLI CONCEPCIÓN

SANCHIS GIMENO JOSÉ

PARQUE CENTRAL AGENTE URBANIZADOR

ANEXO MEMORIA
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