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CONVENIO REFUNDIDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y EL
URBANIZADOR DEL SECTOR PP 2/1 SUELO URBANIZABLE SECTOR PONIENTE
DELP.G.M.O. DE BENIDORM.

En Benidorm, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

REUNIDOS:

D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm,
y con la asistencia de D. ESTEBAN CAPDEPON FERNÁNDEZ, Secretario de la
Corporación Municipal, que actúa como fedatario público y

Y D. ABEL GARCÍA GÓMEZ, con D.N.I. n° 74.169.765-D, con domicilio
/ profesional en la Avda. de la Libertad, n°1 de Torrevieja (Alicante) C.P 03180.

INTERVIENEN

El Sr. Alcalde, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE
BENDORM, facultado por el acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado en
sesión celebrada el día 23 de abril de 2011, por el que se aprobó
definitivamente el Programa de Actuación Integrada del Sector de Suelo
Urbanizable Plan Parcial 2/1 "Poniente" del Plan General de Ordenación
Urbana de Benidorm, y se adjudicó la condición de Agente Urbanizador
para la ejecución del mismo. En dicho Pleno, se facultó al Sr. Alcalde-
Presidente, tan ampliamente como proceda en derecho, para que dicte
cuantos actos sean necesarios en orden a la plena ejecución del acuerdo de
aprobación y adjudicación definitiva del sector, y suscriba cuantos documentos
sean necesarios a tal fin.

El Sr. García Gómez, en nombre y representación como apoderado de la
mercantil "VILLAVIÑAS, S.L.U", de nacionalidad española y duración
indefinida, domiciliada en Torrevieja, Avenida de la Libertad, número 1,
titular de C.I.F. B03457462 y constituida en escritura otorgada el 16 de
agosto de 1989, ante la Notario de Torrevieja, Doña María Jesús Lacruz
Pérez. Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 307, folio
hoja n° 1872, inscripción 1-q.
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Está facultado para este acto en su calidad de Apoderado de la
citada mercantil. El nombramiento y sus facultades para este acto
resultan de escritura de poder otorgado a su favor, por don José
Luis Serna Almodóvar, como administrador único con cargo inscrito,
el quince de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante la
Notario de Torrevieja, doña Maria Jesús Lacruz Pérez, número
3.183 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para la
celebración del presente CONVENIO URBANÍSTICO y, en consecuencia,

EXPONEN

I.- El Ayuntamiento de Benidorm tramitó el Programa de Actuación Integrada
para la ejecución del suelo urbanizable, Sector Plan Parcial 2/1 "Poniente" de
Benidorm, definido en el vigente Plan General de Ordenación Urbana.

Dicho Programa constaba de:

Una Alternativa Técnica, presentada por la mercantil
CONSTRUCCIONES EUROMAR, S.L., consistente en Plan Parcial y
Proyecto de Urbanización.

b) Una Proposición Jurídico-Económica, presentada así mismo por
CONSTRUCIONES EUROMAR, S.L.

c) Convenio Urbanístico a suscribir por dicha mercantil.

Por acuerdo del Pleno Municipal adoptado el 23 de abril de 2011 se aprobó
definitivamente el referido Programa de Actuación Integrada presentado
por la mercantil CONSTRUCCIONES EUROMAR, S.L., en ese momento
BAHÍA DE ALICANTE S.L. En consecuencia, se adjudicó la condición de
Agente Urbanizador a BAHÍA DE ALICANTE S.L. Asimismo, se aprobó
definitivamente la Alternativa Técnica, condicionando el Plan Parcial a la
presentación de un Texto Refundido incluyendo las condiciones derivadas
de los informes técnicos y jurídico del expediente de aprobación definitiva.
Respecto al Convenio, dicho acuerdo del Pleno también lo aprobó
definitivamente, requiriendo la presentación de un Convenio Refundido que
incluyera los extremos recogidos en los informes emitidos que perfeccionan el
texto propuesto por el Urbanizador.

El B.O.P de Alicante N° 238 publica el 15 de diciembre de 2017 la Resolución
de Alegaciones y Aprobación Definitiva de la Alternativa Técnica del Sector
de Suelo Urbanizable Plan Parcial 2/1 "Poniente", cumpliendo de ese modo
con el acuerdo del Pleno de 23 de abril de 2011, que condicionaba la
Aprobación Definitiva de la Alternativa Técnica a la presentación de un Jexíe
Refundido de Plan Parcial y posterior publicación reglamentaria.
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II.- La mercantil VILLAVIÑAS, S.L.U presentó el 2 de febrero de 2018
solicitud para que se procediera a la expresa autorización de la cesión de
la condición de Agente Urbanizador del Programa de Actuación Integrada
del Sector de Suelo Urbanizable Plan Parcial 2/1 "Poniente", al cumplir
todos los requisitos que establecía la legislación urbanística,
acreditando, en aquel momento, la compra a BAHÍA DE ALICANTE. S.L.
(antes CONSTRUCCIONES EUROMAR, S.L.)- del 97% de la superficie
del Sector, y adquiriendo el compromiso expreso de subrogarse en los
derechos y obligaciones derivados de la adjudicación del programa.

El Pleno Municipal de fecha 25 de junio de 2018, adoptó entre otros
acuerdos los siguientes.

"PRIMERO. - Autorizar la cesión de la condición de Agente Urbanizador
del Programa de Actuación Integrada del Sector de Suelo Urbanizable
Plan Parcial 2/1 " PODIENTE" del Plan General Municipal de Ordenación
a favor de VILLAVIÑAS, S.L.U., condicionada a la formalización de la

ts/ón de la condición de agente urbanizador en escritura pública.

SE&trNDO.- Aprobar la subrogación del nuevo urbanizador VILLAVIÑAS,
S.JL.U. en todos los derechos y obligaciones contraidas entre el

yuntamiento de Benidorm y CONSTRUCCIONES EUROMAR, S.L., hoy
BAHÍA DE ALICANTE, S.L, asumiendo VILLAVIÑAS, S.L.U. todos los
compromisos, obligaciones y condiciones contraídas con el anterior
agente urbanizador para el desarrollo del Programa de Actuación
Integrada del Sector Plan Parcial 2/1 "Poniente"."

III. -VILLAVIÑAS S.L.U., es, a fecha de la firma de este Convenio además
de Urbanizador, propietario único de los terrenos afectados por el
Sector, según la relación de propietarios y parcelas afectadas de la
Memoria del Plan Parcial aprobado definitivamente:

• Finca Registra! n° 16.993: Adquirida a BAHÍA DE ALICANTE, S.L,
por compraventa en virtud de Escritura Pública otorgada por el
Notario de Torrevieja, D. José Julio Berrenechea García, con el
número 20 de su Protocolo, en fecha 25/01/2018, inscrita en el
Registro de la Propiedad n° 1 de Benidorm, en el Tomo 1.064,
Libro 672, Folio 179, Inscripción 21a.

• Finca Registral n° 26.675: Adquirida a D. MIGUEL MASCARÓ
MOLINÉS, por compraventa en virtud de Escritura Pública otorgada
por la Notario de Torrevieja, Dña. Tatiana Martín Ruiz, con el
número 3.396 de su Protocolo, en fecha 29/06/2018, inscrita en el
Registro de la Propiedad n° 1 de Benidorm, en el Tomo 710, Libro
318, Folio 116, Inscripción 21a.
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IV.- La mercantil VILLAVIÑAS S.L.U. es además titular de las
siguientes reservas de aprovechamiento, adquiridas en Escritura de
Pública de Compraventa otorgada por el Notario de Torrevieja, D. José
Julio Berrenechea García, con el número 20 de su Protocolo, en fecha
25/01/2018:

Reserva de aprovechamiento "Parque Foietes". Resto de reserva
de aprovechamiento no materializado correspondientes al "Acta de
cesión de terrenos integrantes del Parque Foietes con reserva de
aprovechamiento a favor de la mercantil El Moralet S.A.", firmada
en fecha 18/02/1997 e inscritos en el Registro de Reservas de
Aprovechamiento aprobado en el Pleno de 27/01/2003.

N

Destinoreserva

A materializar en PP 2/1
/'Poniente"

udas
5.481,82

m2útiles
8.061,5

eserva de aprovechamiento "Via Parque de Poniente" (Actual
Avda. Vicente Pérez Devesa): Se reconocen dos reservas de
aprovechamiento por la cesión de 17.734 m2 (Parcelas 12-A, 14-A
y 15-A) y 4.400 m2 (Parcela 13-A), para la ejecución de las obras
de urbanización de la "Vía Parque de Poniente", en Convenio
firmado entre EL MORALET, S.A. y el Ayuntamiento de Benidorm
en fecha 13/05/1996.

Destinoreserva

Parcelas 12-A, 14-A y 15-A
incluidas en PP 2/1 "Poniente"

Parcela 13-A incluida en PP
2/1 "Poniente"

Udas.
4.544,80

1.127,61

m^útiles
6.683,13

1.653,74

Asimismo, VILLAVIÑAS S.L.U es propietaria del resto externo al sector
de la Finca Registra! n° 26.675 adquirida a D. MIGUEL MASCARÓ
MOLINÉS y calificada como suelo urbanizable destinado a viario
estructural en la gestión del Plan Parcial 2/1 "Poniente" a cargo de los
excedentes de aprovechamiento exteriores al Sector, según informes de
alegaciones incorporados en el expediente del Programa aprobado en el
Pleno en sesión de fecha 23 de abril de 2011.

V.- La obra de urbanización del Sector Plan Parcial 2/1 "Poniente" es la
última pieza que se integra y da plena funcionalidad a una malla urbana
homogénea que ha sido desarrollada, en los tres últimos años y
actualmente en curso, por el mismo Urbanizador "VILLAVIÑAS,
En concreto, el Urbanizador ha ejecutado las obras de urbaniz
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finalizadas del sector colindante por el norte y oeste, Plan Parcial "Murtal
II", y actualmente está ejecutando las obras de urbanización, del también
colindante por el norte y este, Sector Suelo Urbano "Poniente".En virtud
de lo cual, se ha cumplido con las condiciones de conexión e integración
contenidas en las Fichas de Planeamiento y Gestión, y Cédula de
Urbanización del Sector Plan Parcial 2/1, aprobadas en la Homologación
Modificativa del Sector Urbano "Poniente" y Plan Parcial 2/1 "Poniente"
aprobada definitivamente el 8 de octubre de 2004. En concreto, se ha
cumplido con la prioridad del Sector Suelo Urbano "Poniente" en la
secuencia de desarrollo, por ser el Plan Parcial 2/1 "Poniente" una
actuación que queda conectada a través del Sector Suelo Urbano
"Poniente" por el este, y del mismo modo, queda conectada con el Suelo
Urbano por el oeste y el norte a través de la urbanización ya finalizada
del tramo de la Avenida del Moralet que conecta con la Vía Parque
(actual Avda. Alcalde Vicente Pérez Devesa), y que discurre a travésdel
Plan Parcial "Murtal II".

VI.- Mediante el presente Convenio Urbanístico Refundido se establecen
compromisos y plazos que asumen la Administración y el

las garantías que presta éste para asegurarlos, las
penalizaciones por incumplimiento y demás aspectos establecidos al
efecto por la legislación urbanística, todo ello incorporando al texto de
este Convenio, definitivamente aprobado por el Pleno en sesión del 23
de abril del 2011 y en desarrollo de sus acuerdos, las condiciones que
perfeccionan el texto propuesto para el Convenio Urbanístico por el
Urbanizador, y que son aceptadas por éste en el presente Convenio
Urbanístico Refundido.

En virtud de lo expuesto,

ACUERDAN

PRIMERO. Gestión indirecta.

El Ayuntamiento de Benidorm acuerda la ejecución del suelo
urbanizable Plan Parcial 2/1 "Poniente" del Plan General de Ordenación
Urbana, mediante gestión indirecta a través de un Urbanizador
privado, de conformidad con la legislación urbanística y las cláusulas de este
Convenio.

SEGUNDO. Designación del Urbanizador.

Tras la correspondiente tramitación urbanística y en virtud del acuerdo del
Ayuntamiento en Pleno de fecha 25 de junio del 2018, se designa
Urbanizador a la mercantil "VILLAVIÑAS, S.L.U", con CIF n°C.I.F. BO: "
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domiciliada en Torrevieja, Avda. de la Libertad, n° 1, Inscrita en el Registro
Mercantil de Alicante, tomo 307, folio 147, hoja n2 1872, inscripción 1-q.

TERCERO. Plazos para la presentación de los diferentes provectos.

1°)Proyecto Reparcelación: La mercantil "VILLAVIÑAS, S.L.U", (en
adelante, el Urbanizador), se compromete a presentar el Proyecto
de Reparcelación Voluntaria en su condición de propietario único
para la ejecución del Sector de Suelo Urbanizarle, Plan Parcial
2/1, "Poniente", como máximo dentro del mes siguiente a la fecha
de la firma de este Convenio.

2°)Proyecto Refundido de Urbanización.Respecto al Proyecto de
Urbanización ya aprobado que fija las magnitudes económicas
relevantes del programa (cargas y costes de urbanización, coeficiente de
canje, aprovechamiento subjetivo, etc.), dado que concurre la

)especificidad propia que el Urbanizador es además propietario único del
To y por tanto ostenta plena disponibilidad civil de los terrenos, éste, se

compromete a presentar Proyecto Refundido de Urbanización del sector
Plan Parcial 2/1 "Poniente", como máximo dentro del mes siguiente a
la fecha de la firma de este Convenio.

El alcance del Proyecto Refundido, que se tramitará simultánea e
incondicionalmente respecto al Proyecto de Reparcelación,será
única y estrictamente el de adaptarse a las mejoras, y cambios
normativos y técnicos de aplicación (eficiencia energética,
accesibilidad, etc.), sin que en ningún caso esta adaptación altere
en modo alguno las magnitudes determinantes del Programa
aprobado y vigente. A tal efecto, el Urbanizadorrenuncia
expresamente al procedimiento de retasación de cargas y asume
el principio de riesgo y ventura de la ejecución del Programa de
Actuación aprobado y vigente.

3°)Proyectos de Obras Complementarias: Además, derivado de la
asunción del compromiso de aportación de la mejora
complementaria y voluntaria referida en el acuerdo del Pleno de
fecha 23 de abril del 2011 por el que se aprueba el Programa, el
Urbanizador se compromete a presentar, en el plazo máximo de un
mes desde la fecha de la firma del presente Convenio, la relación
de Proyectos de Obras Complementarias de urbanización que se
establecen en la cláusula decimosegunda del presente Convenio,
en la cual se jerarquizan las obras complementarias como
actuaciones prioritarias o no prioritarias.
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Para el supuesto de que las obras complementarias sean
consideradas como actuaciones prioritarias, el Proyecto de Obras
Complementarias, de cada una de ellas, se incluirá, tramitará y
aprobarájuntamente con el Proyecto Refundido de Obras de
Urbanización como anejos del mismo, y para las que no se
consideran actuaciones prioritarias setramitarány aprobarán como
Proyectos de Obras Complementarias independientemente al
Proyecto Refundido de Urbanización.

CUARTO. Obras de urbanización a ejecutar por el Urbanizador.

El Urbanizador implantará la totalidad de servicios urbanísticos e
infraestructuras contempladas en el Proyecto de Urbanización aprobado
por el Pleno Municipal en la misma sesión de 23 de abril de 2011 en la
que se aprobó el Programa de Actuación Integrada.

También ejecutará las que se deriven de la aprobación del Proyecto
Refundido referido en la cláusula tercera del presente Convenio
Reumdido.

Asimismo, ejecutará,con cargo a la mejora complementaria y voluntaria
stipuilada en la cláusula decimosegunda del presente Convenio

Refundido, las Obras Complementarias referidas en la cláusula tercera
aní&rfor, que se deriven de la aprobación de sus proyectos
orrespondientes.

QUINTO. Plazo y fases de ejecución de las obras deurbanización.

Dada la doble naturaleza de Urbanizador-Propietario, y por tanto posee
la plena disponibilidad civil de los terrenos, la ejecución de las obras
comenzará dentro del mes siguiente a la aprobación definitiva del
Proyecto Refundido de obras de urbanización, y concluirá dentro del
plazo máximo de tres años desde la fecha de su comienzo.

Antes del comienzo de las obras se procederá a su replanteo, dejándose
constancia de este en la correspondiente Acta de Comprobación del
Replanteo que será suscrita, entre otros, por el técnico municipal
designado al efecto.

Previo pronunciamiento favorable de la Administración, el cómputo del
plazo quedará suspendido desde el momento en que, por causa de
fuerza mayor, caso fortuito u otras causas insuperables y ajenas a la
voluntad del Urbanizador, sea imposible el inicio o ejecución de las
actuaciones jurídicas o materiales previstas. Se entienden expresamente
comprendidas entre las causas antes mencionadas las resoluciones
administrativas o judiciales que ordenen la paralización de las obras Ox
suspensión de las actuaciones, las catástrofes naturales y "
que afecten al sector de la construcción en la provincia di

7
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Asimismo, será causa de suspensión del cómputo de plazo, cualquier
dilación respecto a los plazos establecidos, de la que sea responsable la
Administración actuante o cualquier órgano administrativo, en la
incoación, trámite o resolución de los procedimientos administrativos o
regístrales que les corresponda instruir para el mejor desarrollo de la
actuación.

El Urbanizador, previa petición razonada y fundada, podrá solicitar al
Ayuntamiento una prórroga en los plazos antes estipulados que podrá ser
concedida. No se entenderán como prórroga las ampliaciones de plazo
que resulten como consecuencia de lo establecido en el párrafo anterior.

La Cédula de Urbanización, que establece las condiciones prioritarias de
conexión e integración del Sector, justifica, por razones de interés
público, un criterio flexible de conexión. Esta Cédula posibilitaque la
conexión se pueda realizaren la malla urbana en la que se integra el
Sector, tanto por el este, como por el oeste del mismo, mejorando de
esite modo la funcionalidad autónoma de la nueva urbanización, ya que
hay\partes de la obra que son susceptibles de ser ejecutadas por fases
que\pueden ser entregadas al uso público con total eficiencia y
func/onalidad urbana.

consecuencia, se permite la recepción parcialde una fase de las
obras de urbanización que comprenda la prolongación de la Avenida
Moralet, ya ejecutada y conectada a la Avenida Alcalde Vicente Pérez
Devesa, hasta la glorieta de la Avenida Villajoyosa (Cruz Roja), y la
conexión al oeste con la red secundaria del Plan Parcial "Murtal M", por
constituir esta fase una unidad prioritaria de funcionalidad autónoma
susceptible de ser entregada al servicio público.

El Proyecto Refundido de Urbanización establecerá las condiciones
técnicas necesarias para recibir parcialmente dicha fase, cuya
terminación supondrá a todos los efectos que la fase se encuentre en
situación de suelo urbanizado.

SEXTO. - Coeficiente de canje.

El coeficiente de canje que se establece para aquellos casos en los que
el urbanizador fuese retribuido con parcelas edificables, es del 25,31%,
coincidente plenamente con el ofertado en la Proposición Jurídico-
Económica que formaba parte del Programa de Actuación Integrada,
aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno municipal de 23 de abril
de 2011.
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SÉPTIMO. Fianza.

De conformidad con la legislación urbanística el Urbanizador habrá constituido
ante el Ayuntamiento, previamente a la firma del presente Convenio, una
fianza por importe del 10% del coste de ejecución material de la
urbanización, para garantizar la correcta ejecución de la misma, con arreglo a
los términos de este Convenio.

La cantidad afianzada será, por tanto, de 401.331,00-€
(CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTEOS TREINTA Y UN EUROS).

En el momento en que se proceda a la recepción de las obras de urbanización o,
en su caso, finalización de las obras conforme a lo establecido en la legislación
aplicable, y cumplidas todas las obligaciones contraídas en el presente Convenio,
tendrá lugar la cancelación de la garantía establecida.

OCTAVO. Momento en que se podrá edificar.

Según lo dispuesto en la legislación urbanística, en el ámbito de este Programa
se nocirán solicitar licencias de edificación desde el momento en que den
copríienzo efectivo las obras de urbanización. Para la autorización

rbanística de primera ocupación, se requerirá que se haya ejecutado la
totalidad de las obras de urbanización incluidas en el Proyecto Refundido de
Urbanización del Sector.

NOVENO.Penalizaciones por incumplimiento.

El incumplimiento por el Urbanizador de las obligaciones y
compromisos establecido por el presente Convenio dará lugar a la incoación
por el Ayuntamiento de un expediente sancionador, que podrá concluir con la
perdida de la fianza, rescisión del Convenio y, en su caso, con las sanciones
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones urbanísticas, tal
como establécela legislación urbanística en vigor.

DÉCIMO. Aprovechamiento de la propiedad municipal.

Al Ayuntamiento de Benidorm le corresponde la propiedad del 10% de
aprovechamiento, libre de cargas, del Sector Plan Parcia 2/1, por lo que,
siendo este de 69.400 m2/útiles, que restándole los
aprovechamiento correspondientes al Plan Parcial 2/1 de 14.458 m
suponen 5.494 m2/útiles de propiedad municipal. Dicho aprovechamiento tiene
naturaleza de patrimonio público de suelo.

excedentes de
2 útiles,
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DÉCIMOPRIMERO. Excedentes de aprovechamiento.

El Plan Pa rc ia l 2 /1 " P o n i e n t e " de Ben ido rm, t iene as ignado
un aprovechamiento total de 69.400 m2 útiles, de los cuales:

• 54.941,18m2 útiles, de los que corresponden 49.477 m2 útilesa los
propietarios del suelo y 5.494,18 m2 útiles le corresponden al
Ayuntamiento de Benidorm, en concepto del 10% de aprovechamiento.

• 14.458 m2 útiles en concepto de excedentes de aprovechamiento de
propiedad municipal.

Todas las reservas de aprovechamiento de las que es titular el Urbanizador
(referidas en el Exponendo del presente Convenio Refundido), cumplen los
criterios establecidos en el "Acuerdo de aprobación del Registro de Reservas
y Transferencias de aprovechamiento urbanístico y prioridad cronológica
para su efectividad", aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm en
fecha 27/01/2003, para ser materializadas en el Sector Plan Parcial 2/1,
prioridad y destino que también se reconoce en los Convenios de Reserva de
Aprovechamiento firmados el 18/02/1997 y 13/05/1996.

El total de la reserva de aprovechamiento (11.154,23 udas que equivalen a
16.402^0 m2u) de la que es titular el Urbanizador se materializará en el
Sejzíior Plan Parcial 2/1 de la siguiente forma:

9.832 udas (14.457,95 m2u) con cargo a los excedentes de
aprovechamiento.

1.322,23 udas (1.944,34 m2u) con cargo al 10% de la cesión
obligatoria al Ayuntamiento.

No obstante lo anterior, será el Proyecto de Reparcelación el que determine la
superficie real computable del sector ajustada a la medición topográfica de la
realidad física y engarzada con las ordenaciones lindantes, y si ésta no alcanza
la superficie prevista en el PGMO 1990 ni en la Homologación, es decir 131.200
m2, la diferencia pertenece a los excedentes de aprovechamiento con destino a
gestionar sistemas generales. Por tanto, la cuantía total de m2 útiles en concepto
de excedentes de aprovechamiento de propiedad municipal será determinada en
el Proyecto de Reparcelación con arreglo a este criterio, siendo en cualquier caso
siempre igual o superior a 14.458 m2 útiles

DECIMOSEGUNDO. Mejoras.

A.- Obligación complementaria y voluntaria del Urbanizador.

El urbanizador, conforme al Programa aprobado por Pleno el día 23
de 2011, se compromete a efectuar la siguiente aportación al
municipal de suelo:

10
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• 60,10 € (SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO), por
metro cuadrado útil de aprovechamiento atribuido ¡n i c ia lmen te a
la p r o p i e d a d del s u e l o , d e s c o n t a d o s aprovechamiento
dotacional, excedentes de aprovechamiento y 10% de
aprovechamiento de propiedad municipal, los metros
cuadrados de aprovechamiento atribuibles a la propiedad son 49.448
m2 útiles, lo que supone una aportación complementaria total al
patrimonio municipal, por una cuantía de 2.971.825 € (DOS MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS).

Conforme al acuerdo TERCERO del Pleno del día 23 de abril del 2011, esta
aportación al patrimonio municipal de suelo tiene carácter de obligación
complementaria y voluntaria del urbanizador, y en ningún caso será repercutible
a la propiedad del suelo, por lo que no altera en modo alguno las magnitudes
urbanísticas relevantes del programa (cargas y costes de urbanización,
coeficiente de canje, aprovechamiento subjetivo, etc.). Además, concurre aquí de
nuevo Ja especificidad propia que el urbanizador es además propietario único del
süeF

De acuerdo a las consideraciones derivadas del informe jurídico incluido en el
expediente de aprobación del Programa referido, el destino del importe referido
será el previsto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de junio, porel que se aprueba el Texto Refundido de la ley del Suelo
("Deberes de la promoción de la actuación de transformación urbanística"),
cuyo apartado 1.c], establece entre los deberes legales el de "Costear y, en
su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación
correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes
generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes
fuera de la actuación que esta demande por su dimensión y
características específicas...", entendiendo por tales obras, las

Ns. A necesarias para constituir o suplementar los equipamientos o
\^s^kj infraestructura del término municipal, en función del déficit de dotaciones

\existente, y en cumplimiento de las exigencias de la ordenación territorial
y urbanística, con un importe máximo de 60,10€ por metro cuadrado
útil de uso residencial de la actuación.

En definitiva, se prioriza que la cuantía de la obligación complementaria con
cargo al Urbanizador se invierta en la generación de ciudad en forma de
equipamientos e infraestructuras que presten un servicio público al núcleo o
asentamiento de población del que forme parte, en este caso, la zona urbana
de Poniente.
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Asimismo, dada la naturaleza de patrimonio público de suelo, y de acuerdo con
la legislación estatal de suelo, estas obras serán actuaciones de interés social
incluidas en algunos de los siguientes fines y conceptos:

1. Ejecución de elementos pertenecientes a la red primaria de la
ordenación estructural.

2. Construcción de equipamientos de la red secundaria cuya
ejecución no esté prevista a cargo de los propietarios del suelo.

3. Conservación y mejora del medio ambiente, de la
infraestructura verde, del entorno urbano y protección del
patrimonio arquitectónico y del paisaje.

B.- Obras de interés social a ejecutar con la mejora voluntaria.

B. 1.- Obras Prioritarias.

A tal efecto, conforme al informe jurídico referido, se consideran incluidos en
este concepto la obra, prevista como actuación prioritaria en la Cédula de
Urbanización aprobada,la ejecución de la Rotonda de la Avenida

íjFyosa (Cruz Roja), a gestionar a cargo del Ayuntamiento y a
iroyectar y ejecutar a cargo del Urbanizador. El importe de estas obras se

estima 1.072.881 € de presupuesto de contrata (IVA excluido), conforme al Anexo
I del presente Convenio, de "Justificación de los costes de ejecución de las Obras
Complementarias a la urbanización del Sector PP 2/1 Poniente". Dada su
condición de actuación prioritaria, y conforme a la cláusula tercera del presente
Convenio Refundido, el Proyecto de Obras Complementarias de la Rotonda de
la Avenida Villajoyosa se incluirá, tramitará y aprobará conjuntamente
con el Proyecto Refundido de Obras de Urbanización como anejo del
mismo.

Además, se considera incluida como actuación prioritaria a proyectar y
ejecutar a cargo del urbanizador, en concepto de construcción de
equipamientos de la red secundaria; las obras de explanación, desmonte y
movimiento de tierras necesarias para acondicionar la parcela de
equipamiento público denominada EQ-1 en el plano de ordenación del
Plan Parcial "O-2", que ocupa un total de 24.934,94m2. El importe de estas
obras se estima en 223.730 € de presupuesto de contrata, conforme al
Anexo I del presente Convenio, "Justificación de los costes de ejecución de las
Obras Complementarias a la urbanización del Sector Plan Parcial 2/1 "Poniente".

Dada su condición de actuación prioritaria, y conforme a la cláusula tercera del
presente Convenio Refundido, el Proyecto de Obras Complementarias del
movimiento de tierras de la parcela de equipamiento se incluirá/tramitará
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y aprobará conjuntamente con el Proyecto Refundido de Obras de
Urbanización como anejo del mismo.

B.2.- Obras sin carácter prioritario.

Por último, sin carácter prioritario y en concepto de construcción de
equipamientos de la red secundaria y,conservación y mejora del medio
ambiente, el entorno urbano el paisaje; se incluyen las obrasde rehabilitación
del Paseo Marítimo de Ponientey la obra singular de un mirador y ascensor
paisajístico como itinerario escénico y accesible al Paseo Marítimo de
Poniente desde la plataforma más elevada de la parcela de aparcamiento
público denominada T/E1 en el plano de ordenación del Plan Parcial "O-2", que
ocupa un total de 10.000 m2.

El importe de estas obras se estima en723.125 € para la Rehabilitación del Paseo
Marítimo y 952.088 Cpara el Mirador-Ascensor Paisajístico, ambos de
presupuesto de contrata, conforme al Anexo I del presente Convenio,
"Justificación de los costes de ejecución de las Obras Complementarias a la
urbanización del Sector PP 2/1 "Poniente".

Díida su condición de actuación no prioritaria, y conforme a la cláusula tercera del
presente Convenio Refundido, los Proyectos de Obras Complementarias se
tramitarán y aprobaránde forma incondicional e independiente al Proyecto
Refundido de Obras de Urbanización, de manera que no condicione de modo
alguno el proceso de transformación urbanística.

A tal efecto, si el Proyecto independiente de Obras Complementarias de
Rehabilitación del Paseo Marítimo y del Mirador-Ascensor Paisajístico no se
realizara durante el plazo de ejecución del PAI, el Urbanizador no tendrá la
obligación de realizar dicha obra no prioritaria y cumplirá con la obligación
pendiente de la aportación de mejora voluntaria, abonando la cantidad económica
sustitutoria que resulte de restar, a la cantidad máxima estipulada de 2.971.825 €,
el coste real de las mejoras finalizadas. Dicha cantidad se tendrá que abonarcomo
condición previa a la recepción definitiva de las obras de urbanización del Sector
Plan Parcial 2/1 "Poniente". Dicho ingreso económico se destinará a patrimonio
público de suelo.

C.- Cómputo contra certificaciones de obra. Importe máximo.

En cualquier caso, la cuantía definitiva resultante de restar, a la canutad de
2.971.825 €, el importe de las obras complementarias, tanto las priontarias^como
las no prioritarias, efectivamente terminadas, es decir, contra ceryfic^cionejs de
obra aprobadas por la Administración Local, y el coste de los ce
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proyectos, será satisfecha por el Urbanizador siempre antes de la recepción
definitiva de las obras de urbanización del Sector Plan Parcial 2/1 "Poniente".
Dicha cuantía no podrá superar en ningún caso la cantidad máxima estipuladade
2.971.825 Euros.

El contenido y alcance de la mejora ofrecida por el Urbanizador y
desarrollado anteriormente en el desglose de obras complementarias a las
que queda afecta, se incorpora en el presente Convenio Urbanístico
Refundido a suscribir con el Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto tras
la aprobación y adjudicación definitiva del Programa, Plan Parcial y
Convenio Urbanístico por acuerdo del Pleno del día 23 de abril de 2011.

DECIMOTERCERO. Régimen Jurídico.

El presente convenio se rige por el Derecho Público y su aplicación
corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Las normas
que implementa su contenido y aplicación son:

a) Particulares: El P.G.O.U. de Benidorm; sus actos de aplicación
objetivados; la Alternativa Técnica del Plan Parcial 2/1 "Poniente" y la
Proposición Jurídico-Económica del Plan Parcial 2/1 "Poniente"
presentados por CONSTRUCCIONES EUROMAR, S.L.

b) Generales: LUV y ROGTU; la L.C.S.P.; la L.R.B.L.; y otras que
resulten de aplicación.

Y para que consj
el presente doc
encabezamu
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