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CONVENIO PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE REFORMA 

INTERIOR PARA LA APLICACIÓN DE LA SUBMODIFICACIÓN Nº 1 DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PGOU DE BENIDORM, EN PARCELA 

EN EL ÁMBITO DE LA MANZANA FORMADA ENTRE LA AVENIDA DEL 

MEDITERRÁNEO, LA AVENIDA CASTELLÓN, LA AVENIDA AMETLLA DE 

MAR Y LA CALLE GERONA DEL SUELO URBANO. 

 

 

 En Benidorm, a _____ de ________ de dos mil trece. 

 

 

REUNIDOS: 

 

De una parte, D. AGUSTIN NAVARRO ALVADO, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Benidorm, y 

 

De otra parte, D. _____________________________, mayor de edad, con DNI nº 

_______________, 

 

 

INTERVIENEN: 

 

D. AGUSTIN NAVARRO ALVADO, en su citada condición de Alcalde-Presidente del 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, al que representa legalmente de acuerdo con el art. 

21.2.b) la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, haciéndolo asistido por el 

Secretario de la Corporación, D. Esteban Capdepón Fernández, que lo hace a los efectos de 

dar fe del presente acto, de acuerdo con normativa reguladora de los Funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

 

D. __________________________, en nombre y representación de la entidad 

mercantil CONVALESA S.L, con domicilio social en __________, calle ________________, y 

con CIF nº B-46412789.  

 

Todos los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad y representación 

suficientes para suscribir el presente documento y obligarse a su contenido, y a tal efecto, 
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EXPONEN: 

 

 

I.- Que la mercantil CONVALESA, S.L. actúa en este acto en su condición de 

promotor del “Plan de Reforma Interior para la aplicación de la Submodificación nº 1 de la 

Modificación Puntual nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, en parcela 

en el ámbito de la manzana formada entre la Avenida del Mediterráneo, la Avenida Castellón, 

la Avenida Ametlla de Mar y la Calle Gerona del Suelo Urbano de Benidorm” (en adelante, 

también, PRI), y asimismo en su condición de promotor de las sucesivas actuaciones 

urbanísticas de gestión y ejecución del PRI. 

 

 

II.- Que de acuerdo con la regulación contenida en la citada Submodificación, la 

finalidad del PRI consiste en permitir el incremento del tamaño de las habitaciones de un hotel 

de cuatro estrellas que CONVALESA, S.L. pretende edificar en su parcela de la manzana 

objeto del PRI. 

 

 

III.- Que para cumplimiento del requisito del equilibrio dotacional regulado en la 

Submodificación, en el PRI se establece un cálculo de 620,64 m2 de suelo dotacional de 

cesión. 

 

 

IV.- Que respecto de la forma de cumplimiento de dicha cesión dotacional, de 

conformidad con la misma Submodificación, en el PRI se establece lo siguiente: 

 

“En este PRI se establece el sistema mixto de cesión. 

 

Por una parte se crea una franja viaria para ampliación de la Avenida del 

Mediterráneo por retranqueo de la parcela edificable de 2,00 ml. a lo largo de todo el 

frente de fachada de la parcela a dicha Avenida, superficie que permite la ampliación 

de la anchura del vial existente y que además se ajusta al retranqueo ya vigente en 

subsuelo. Esta franja ocupa una superficie de 101,81 m2s (50,9 ml x 2) en la parcela 

propia del PRI, que por tanto deberá ser objeto de cesión. 

 

Sobre los restantes 518,83 m2 de superficie dotacional de cesión (620,64 - 101,81) se 

aplica la sustitución económica, de modo que deberá practicarse la correspondiente 

cesión mediante el pago o garantía suficiente al Ayuntamiento del valor económico de 
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ese suelo dotacional, con carácter finalista para la obtención en los ámbitos de 

cumplimiento señalados en este PRI, calificados en el vigente PGOU”. 

 

 

V.- Que la sustitución económica de los 518,83 m2 de superficie dotacional, mediante 

pago o garantía suficiente al Ayuntamiento del valor económico de ese suelo dotacional, se 

cuantifica en el mismo PRI en 293.906,82 euros. 

 

 

VI.- Que en consecuencia con todo lo expuesto, la finalidad del presente documento 

es articular la gestión del PRI, es decir la forma de cumplimiento de: 

 

- Por un lado, la cesión de la franja viaria para ampliación de la Avenida del 

Mediterráneo de 101,81 m2s (50,9 ml x 2) en la parcela propia del PRI. 

 

- Por otro lado, la sustitución económica de los restantes 518,83 m2 de superficie 

dotacional, mediante pago o garantía suficiente al Ayuntamiento, por el importe citado, 

con carácter finalista para la obtención de la citada superficie dotacional. 

 

 

VII.- Que de conformidad con la regulación de los patrimonios públicos de suelo 

contenida en la vigente Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, artículos 258 y siguientes, el 

citado importe económico puede hacerse efectivo tanto en metálico como en especie, con 

carácter finalista. 

 

 

Y de conformidad con todo lo expuesto, se acuerdan las siguientes, 

 

 

CLÁUSULAS: 

 

 

PRIMERA. La presente cláusula refiere al cumplimiento de la cesión en suelo. 

 

1.1.- Una vez que se haya aprobado definitivamente y adquiera firmeza administrativa 

el “Plan de Reforma Interior para la aplicación de la Submodificación nº 1 de la Modificación 

Puntual nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, en parcela en el ámbito de 

la manzana formada entre la Avenida del Mediterráneo, la Avenida Castellón, la Avenida 

Ametlla de Mar y la Calle Gerona del Suelo Urbano de Benidorm” (PRI), y como requisito 
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previo y necesario para que el Ayuntamiento conceda la licencia urbanística con la que se 

materialice el incremento de superficie establecido en el PRI (licencia de obras), la mercantil 

CONVALESA, S.L. deberá haber formalizado previamente, en Escritura Pública Notarial o en 

Documento Administrativo Urbanístico de Gestión que sea suficiente a los efectos de lo 

dispuesto en la cláusula 1.2 siguiente, la cesión al Ayuntamiento de la titularidad de la 

superficie de 101,81 m2s (50,9 ml x 2) establecida en el PRI para ampliación de la Avenida 

del Mediterráneo. 

 

 

1.2.- Si bien la inscripción en el Registro de la Propiedad no es constitutiva de la 

cesión referida en la cláusula anterior, la mercantil CONVALESA, S.L. se obliga a realizar 

todos los trámites necesarios hasta conseguir la referida inscripción, y asimismo el 

Ayuntamiento realizará todas las actuaciones administrativas necesarias a tal fin. 

 

 

SEGUNDA. La presente cláusula refiere al cumplimiento de la cesión mediante 

sustitución económica. 

 

A efectos de dar cumplimiento al pago, por parte de CONVALESA, S.L. al 

Ayuntamiento, del importe de 293.906,82 euros en concepto de la sustitución económica de la 

cesión de 518,83 m2 de superficie dotacional, se estipula lo siguiente: 

 

 

2.1.- Se entiende que el rendimiento de CONVALESA, S.L. por el incremento de la 

superficie de las habitaciones que permiten tanto la Submodificación como, en su ejecución, 

el PRI, se producirá realmente de modo efectivo en el futuro, cuando en su día el 

Ayuntamiento conceda la primera ocupación del edificio que se construya con los parámetros 

del PRI y cuando realmente pueda empezar la actividad para la que se construya. 

 

Por este motivo, para que el pago de la obligación y la obtención del rendimiento se 

produzcan con la menor distancia temporal posible y, por tanto, con el fin de facilitar la gestión 

y la ejecución de los parámetros del PRI, se establece un sistema de pago atemperado que 

permita ajustar los tiempos de cumplimiento de la obligación con los del efectivo 

aprovechamiento o rendimiento del incremento de superficie derivada del PRI. 

 

Este sistema conlleva modular el cumplimiento de la obligación de pago en varios 

plazos, con un incremento gradual de las cuantías de cada plazo en función de la progresiva 

proximidad de cada uno de ellos al tiempo previsto de efectivo aprovechamiento o rendimiento 

del incremento establecido en el PRI. 
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De este modo se establecen los siguientes plazos y cuantías: 

 

- En el momento de la firma de este convenio, la mercantil CONVALESA, S.L. abona 

al Ayuntamiento un importe del 10% del total (quedará pendiente un 90%). 

 

- Al transcurso de un año desde la fecha de notificación de la concesión de la licencia 

de obras, la mercantil CONVALESA, S.L. deberá abonar al Ayuntamiento un importe 

del 15 % del total (quedará pendiente un 75%). 

 

- Al transcurso de dos años desde la fecha de notificación de la concesión de la citada 

licencia de obras, la mercantil CONVALESA, S.L. deberá abonar al Ayuntamiento un 

importe del 20 % del total (quedará pendiente un 55%). 

 

- Al transcurso de tres años desde la fecha de notificación de la concesión de la citada 

licencia de obras, la mercantil CONVALESA, S.L. deberá abonar al Ayuntamiento un 

importe del 25% del total (quedará pendiente un 30%). 

 

- Al transcurso de cuatro años desde la fecha de notificación de la concesión de la 

citada licencia de obras, la mercantil CONVALESA, S.L. deberá abonar al 

Ayuntamiento el importe restante del 30% del total. 

 

 

2.2.- En cada uno de los plazos, para cada uno de los pagos, el Ayuntamiento 

practicará a CONVALESA, S.L. la oportuna liquidación, a partir de cuya notificación el plazo 

de pago será de un mes, cuyo impago habilitará al Ayuntamiento a llevar a cabo los trámites 

del procedimiento de recaudación ejecutiva y además le habilitará para lo dispuesto en la 

cláusula 2.4.1 siguiente. 

 

 

2.3.- Garantías: 

 

 

2.3.1.- Como garantía de pago de cada uno de los plazos establecidos en la cláusula 

2.1 anterior, se establece que el impago habilitará, adicionalmente, al Ayuntamiento para 

suspender los efectos y la ejecutividad de la licencia de obras (y por tanto de éstas) hasta que 

quede verificado el pago efectivo en cada caso. 
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2.3.2.- Como garantía del cumplimiento de la obligación general de pago (cesión 

mediante sustitución económica) que se concreta en este convenio, se establece lo siguiente: 

Si la licencia de primera ocupación y la apertura del establecimiento hotelero se pretendiera 

para antes de que haya quedado cumplido el pago total del importe de la cesión mediante 

sustitución económica, la mercantil CONVALESA, S.L. deberá pagar el total pendiente antes 

de obtener dicha licencia o bien presentar ante el Ayuntamiento garantía real o financiera 

bastante que asegure el pago de la cantidad o cantidades pendientes en el momento que se 

haya establecido para tal pago según la cláusula 2.1. 

 

 

TERCERA: El Ayuntamiento se compromete a vincular los importes económicos 

correspondientes a la cesión por sustitución económica establecidos en este convenio, al 

cumplimiento de las determinaciones dotacionales del PRI. 

 

Por medio del instrumento de planeamiento urbanístico que proceda, en su caso, en 

su día, y con la oportuna justificación técnica, el Ayuntamiento podrá reubicar o readscribir el 

suelo dotacional a obtener para cumplimiento del repetido PRI, de acuerdo con los requisitos 

establecidos en la Submodificación nº 1 del PGOU. 

 

 

 CUARTA: De conformidad con la Disposición Adicional Cuarta.3ª de la Ley 16/2005, 

de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el presente convenio 

urbanístico está sometido a información pública por plazo de un mes, junto con el expediente 

de Plan de Reforma Interior (PRI) para la aplicación de la Submodificación Nº 1 de la 

Modificación Puntual Nº 1 a 5 (uso hotelero) del PGMO 1990, en el Hotel Casino Mediterráneo, 

sito en manzana delimitada por la Avenida del Mediterráneo nº 55, la Avenida de Castellón, la 

Avenida de Ametlla de Mar y Calle Gerona, quedando sometido a la condición de que se 

apruebe definitivamente el mismo. 

 

 
 QUINTA: De conformidad con lo establecido en los artículos 555 y 556 del Decreto 

67/2006, de 12 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 

Gestión Territorial y Urbanista, una vez aprobado el Convenio Urbanístico tramitado junto con 

el instrumento de planeamiento que le da cobertura, a efectos de su perfección y obligación 

para las partes, deberá ser formalizado en documento administrativo en el plazo de tres 

meses siguientes a su aprobación, sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes a 

solicitar su elevación a escritura pública.  
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 Transcurrido ese plazo sin haberse formalizado el Convenio, será necesario que se 

instruya el correspondiente procedimiento para dejar sin efecto el acuerdo de voluntades, así 

como la indemnización de daños y perjuicios que se hubieren podido ocasionar. 

 

  

 SEXTA: A los efectos previstos en el artículo 31 del R.D.Leg. 2/2008, de 20 de junio, 

relativo a la inscripción de la finca afectada, se adjunta a este Convenio representación gráfica 

mediante sistema de coordenadas. 

 

 

 SÉPTIMA: CONVALESA, S.L. se obliga a hacer constar la cesión que mediante este 

documento efectúa, en cualquier acto dispositivo que sobre las fincas puedan efectuarse en el 

futuro, responsabilizándose ante el Ayuntamiento de Benidorm de cuantos perjuicios puedan 

derivarse del incumplimiento de tal obligación. 

 

 

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman los intervinientes el presente 

documento por duplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, de 

todo lo cual el Secretario del Ayuntamiento da fe. 

 

     EL ALCALDE                     SECRETARIO GENERAL 

 

Agustín Navarro Alvado                  Esteban Capdepón Fernández 

 

 

     CONVALESA, S.L. 
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