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En Benidorm, a xx de xxxxx de 2018.

R E U N I D O S

De una parte, D…………………………………….., Alcalde-Presidente del Excmo.
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, al amparo de autorización conferida por Acuerdo del Pleno
Municipal en sesión de fecha ……………………………………………………….., con el C.I.F. nº P-0303100-B
y con domicilio en Benidorm, Plaza SS.MM los Reyes de España, nº 1, con la asistencia de
D. …………………………, Secretario de la Corporación Municipal.

Y de otra parte, la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E. con
C.I.F. nº A-83062407 y con domicilio social en Madrid, Vía Dublín nº 7, representada en este acto
por D. -……………………………., mayor de edad, con D.N.I. ………………………………..; obrando como en
nombre y representación de la SOCIEDAD ESTATAL “CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.”,
según …………………………………………….

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen capacidad legal suficiente
para el otorgamiento del presente CONVENIO URBANISTICO, y a tal efecto

E X P O N E N

I.- Que la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E. es titular del inmueble
sito en el municipio de Benidorm (Alicante), con las características, superficie, construcción y
régimen siguiente:

• Superficie: Correos tiene en Benidorm un solar en propiedad, en la Calle Herrerías nº11
- Plaza del Doctor Fleming nº 1, con una superficie de 225 m2.

• Edificabilidad: 1.125 m2 (100% de ocupación en 5 plantas)
• Referencia catastral 0396908YH5609N0001HM.
• Calificación urbanística: según el Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm de

1990, se califica el solar como suelo urbano, Sistema General Equipamiento Comunitario,
destinado a uso Servicios Urbanos Comunicaciones (S/R).

• Adquisición mediante escritura de compraventa al BBVA de fecha 20-12-2.002

II.- Que a su vez la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E. manifiesta que
la finca descrita está libre de cargas, arrendamientos, y al corriente de pagos de impuestos;
acreditándose tal extremo, así como la titularidad mediante la aportación de nota simple del
registro que se acompañan como ANEXO I del presente convenio. Se adjunta asimismo en dicho
anexo, el informe del Sr. Ingeniero Técnico en Topografía Municipal, referido a la situación de las
parcelas, respecto del planeamiento y situación catastral.

III.- Que el Plan General Municipal de Ordenación de Benidorm, aprobado por resolución del Sr.
Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 26 de noviembre de 1990 (BOP nº 279
de 05-12-1990- DOGV nº 1462 de 14-01-1991), a la fecha vigente, clasifica dicho suelo como
dotacional, con la calificación pormenorizada de Sistema General Servicios Urbanos de
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Comunicaciones (S/R), regulado en el artículo 120 de las Normas Urbanísticas del P.G.M.O., tal y
como se recoge en el apartado A.2 INFORMACION URBANÍSTICA del Plan de Reforma Interior
(PRI) para el cambio de uso del solar de Correos.

IV.- Que conforme a la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y
del orden social, se constituye la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. antes
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, conforme al acuerdo de Consejo de Ministros
de 22 de junio de 2.001.

Desde ese momento se dota a Correos de la estructura y del marco jurídico apropiado, que le
permite operar en un mercado liberalizado. Asimismo desde el momento de la constitución de la
Sociedad, se aportaron a la misma todos los bienes derechos y obligaciones de titularidad de la
extinta Entidad Pública Empresarial, quedando desafectados los bienes de dominio público
transferidos.

La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. es una sociedad mercantil que se rige por
el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias que le sea de aplicación la normativa
presupuestaria contable, de control financiero y de contratación.
V.- Que a todo ello, ha de añadirse el hecho de que desde hace varios años, merced a la actual
situación de disminución de la actividad postal, ha ocasionado una reducción sustancial de los
espacios destinados a su uso, resultando por tanto difícilmente reconvertibles. Por tanto y
atendiendo a la modificación del contexto anterior de monopolio, frente al actual de mercado
liberalizado, se busca obtener el aprovechamiento urbanístico de la parcela, otorgado por la ley.

VI.- Que la anterior circunstancia lleva a la necesidad de considerar los terrenos cuya titularidad
es de la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E. ya no como suelo
dotacional destinado a Servicios Urbanos Comunicaciones (S/R), sino como parcela de carácter
privado y por ello se hace oportuno darles un tratamiento específico dentro del planeamiento
municipal.

VII.- Asimismo cabe destacar que el inmueble se encuentra inmerso en la trama urbana del
municipio donde el uso característico es el residencial.

VIII.- En el marco de esta posible reordenación de usos, se plantea desde el interés general y en
coherencia con el modelo y estrategia territorial del municipio, la necesidad de llevar a cabo una
modificación del carácter dotacional de la edificación, cuyo titular es la SOCIEDAD ESTATAL DE
CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E. restableciendo para ello el equilibrio urbanístico de la
zona, y obteniéndose unas instalaciones dotacionales en unas ubicaciones estratégicas de la
ciudad, en un entorno muy consolidado y sin disponibilidad de nuevo suelo público para
satisfacer las crecientes necesidades vecinales, lo que supondría una mejor satisfacción del
interés público.

Se establece, por tanto, las bases para la futura colaboración planteada, de acuerdo con
las siguientes:
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E S T I P U L A C I O N E S

PRIMERA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM y la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y
TELEGRAFOS S.A., S.M.E. ésta última como titular del pleno dominio del inmueble aludido,
suscriben el presente convenio urbanístico, que establece la voluntad de modificar los
parámetros urbanísticos del inmueble, pasando del uso dotacional permitido en el planeamiento
vigente, al uso residencial, con las compatibilidades generales, de conformidad con el apartado
A.3 MEMORIA JUSTIFICATIVA, del Plan de Reforma Interior para el cambio de uso del solar de
Correos, situado en la Calle Herrerías nº11 - Plaza del Doctor Fleming nº 1, Benidorm (Alicante).

SEGUNDA: En concreto, en virtud del presente Convenio el Plan de Reforma Interior, contendrá
las determinaciones urbanísticas respecto de la situación actual de la parcela, contenida en el
apartado A.3 MEMORIA JUSTIFICATIVA, del PRI.

TERCERA: Que en aras al interés general la aprobación definitiva y entrada en vigor de Plan de
Reforma Interior, supondrá la obligación de la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y
TELEGRAFOS S.A., S.M.E. de la cesión de derechos al AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, en base al
incremento de aprovechamiento superior al preexistente

Que al amparo de lo dispuesto en el Artículo 76.3 de la la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana
(LOTUP) , para los suelos sujetos a actuaciones aisladas a los que el planeamiento atribuya un
incremento de aprovechamiento respecto del plan anterior, el plan establecerá las reglas para
fijar la cesión dotacional derivada del incremento de aprovechamiento, de modo que, como
mínimo, se mantenga la proporción entre dotaciones públicas y edificabilidad en el área urbana
homogénea y como máximo las establecidas en el artículo 36 de esta Ley. Por ello las cesiones
por dotaciones se estimadas son:

Aprovechamiento urbanístico uso residencial = 225 x 5 plantas = 1.125 uas
Aprovechamiento urbanístico uso equipamiento = 0 uas

Incremento de aprovechamiento = 1.125 uas.

El Art 63.3 de la LOTUP señala que las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el
equilibrio del planeamiento vigente entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo.
Dentro del área homogénea los datos son los siguientes:

PGOU VIGENTE
INCREMENTO DE
EDIFICABILIDAD

PRI CAMBIO DE
USO

Suelo lucrativo = 910.798 1.125 911.923
Suelo dotacional = 346.806 428 347.234

Media dotacional 0,3808 0,3808 0,3808

• Cesión por dotaciones = 428m2 de suelo con uso dotacional

El Art 77.1.d) de la LOTUP, señala el aprovechamiento que corresponde a la administración en
compensación por los excedentes de aprovechamiento en los ámbitos que tengan un incremento
de aprovechamiento respecto del planeamiento anterior, el porcentaje de aprovechamiento que
corresponde a la administración actuante será del cinco por cien respecto del incremento del
aprovechamiento tipo.
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Dada la imposibilidad física de materializar la cesión dotacional en terrenos de ámbito espacial
se plantea la compensación económica equivalente sustitutoria en base al Art. 76.4 de la LOTUP.

• Aprovechamiento lucrativo: 5% 1.125 = 56 m2 suelo con uso residencial

El aprovechamiento lucrativo del 5% sobre incremento de aprovechamiento se materializara a
través de compensación económica basándose en el Art 77.1.d) de la LOTUP.

CUARTA: Que de conformidad con la regulación de los patrimonios públicos de suelo contenida
en la vigente Ley 5/2.014, Urbanística Valenciana, artículos 98 y 99 y siguientes, y en relación
con el art. 76.4 y 77.1 d) de la LOTUP, el reseñado importe económico, puede hacerse efectivo
tanto en metálico, como en especie, con carácter finalista.

Según tasación de SEGIPSA de 05-02-2.018, se obtienen los siguientes valores:

Suelo dotacional = 362.540,51 €. Atendiendo a que la edificabilidad es de 1.125 m2 obtenemos
una repercusión en dotacional de 322,26 €/m2.

Suelo residencial = 682.165,51 €. Atendiendo a que la edificabilidad es de 1.125 m2 obtenemos
una repercusión en residencial de 606,37 €/m2.

• Dotaciones ………………………... 428 m2 x 322,26 €/m2 = 137.926,52 €
• Aprovechamiento lucrativo…….. 56 m2 x 606,37 €/m2 = 33.956,68 €

El importe total a abonar por Correos en concepto de cesiones y participación del Ayto. en las
plusvalías asciende a 171.883,21 €.

El Ayuntamiento se compromete a vincular los importes económicos correspondientes a la
cesión de dotaciones, abonadas por sustitución económica, al cumplimiento de las
determinaciones dotacionales.

QUINTA: El pago de las compensaciones quedará condicionado a la efectiva entrada en vigor
del presente convenio que se realizara una vez entre en vigor el Plan de Reforma Interior (PRI)
para el cambio de uso del solar de Correos.

El pago se realizará en dos plazos de igual importe según los siguientes hitos:

Un primer pago del 50% de las compensaciones, esto es, ochenta y dos mil doscientos noventa y
nueve euros con doce céntimos (85.941,60 €) a pagar en el plazo de 1 mes desde la entrada en
vigor del PRI.

Un segundo pago del 50% restante de las compensaciones, es decir, ochenta y dos mil doscientos
noventa y nueve euros con doce céntimos (85.941,60 €) que estará condicionado a la
enajenación del inmueble, debiendo proceder al pago al Ayuntamiento en el plazo de 1 mes
desde la formalización de la escritura de compraventa. No obstante lo anterior, si transcurrido
dos años desde la entrada en vigor del PRI, no se hubiese producido la venta del inmueble,
CORREOS deberá de pagar el importe de dicha compensación en el plazo de 1 mes desde la
finalización de dicho plazo.
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En cada uno de los plazos, para cada uno de los pagos, el Ayto practicara a la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. la oportuna liquidación, cuyo impago habilitara al Ayto para
suspender los efectos y la ejecutividad del cambio de uso, hasta que quede verificado el pago
efectivo en cada caso.

SEXTA: Se permite expresamente a la Sociedad Estatal Correos, poder ceder o transmitir los
derechos y obligaciones del presente convenio a terceros.

.
SEPTIMA: El AYUNTAMIENTO DE BENIDORM asume la obligación de incluir las
determinaciones urbanísticas referidas en el presente Convenio Urbanístico, en el documento de
Plan de Reforma Interior (PRI) para el cambio de uso del solar de Correos, redactado a tal fin, y
proceder a su tramitación, impulsando esta solución hasta su aprobación definitiva. Caso de no
producirse la misma con el contenido previsto para la parcela que nos ocupa, en el plazo máximo
de dos años desde la fecha de firma de este Convenio, el mismo podrá ser denunciado por la
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E produciendo la pérdida de todo
efecto jurídico, con liberación de todas las obligaciones que del mismo traen su causa, y sin que
pueda exigirse indemnización alguna ni al AYUNTAMIENTO DE BENIDORM ni a la SOCIEDAD
ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E..

OCTAVA: En virtud de los principios de transparencia y publicidad, y de conformidad con lo
previsto en el artículo 25.1 y 61 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por la que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, por remisión del
artículo 173 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio
Urbanismo y Paisaje, el convenio será sometido al trámite de información pública en el D.O.C.V.,
por el plazo de veinte días / o plazo del PRI si se somete a información pública junto con él, para
formular alegaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 2
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

NOVENA: En cumplimiento del artículo 22.2.c) in fine de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, el presente Convenio se sujeta a la aprobación de su contenido
por el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm, previa tramitación procedente y de cuyo acuerdo se
entregará la correspondiente certificación.

Y para que conste y en señal de conformidad, firman los comparecientes el presente
documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados, ante mí el
Secretario, que doy fe.

EL ALCALDE EL SECRETARIO

SOCIEDADESTATALDE

CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.


