
D. FRCO. JAVIER MARCOS OYARZUN, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE PETRER.

C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de 

mayo de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:

“4.- APROBACIÓN INICIAL Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 
CONVENIO URBANÍSTICO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL PARA LA 
MANZANA INDUSTRIAL DELIMITADA POR LAS CALLES PINTOR ZURBARÁN, PINTOR SOROLLA, 
ELCHE Y AVDA. FELIPE V.- Por el Secretario General de la Corporación, de orden de la Presidencia, se da 

cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, D. Fernando D. Portillo Esteve, en la que se 

expresa que visto el informe técnico-jurídico emitido por D. Jesús Quesada Polo, Director del Área de 

Urbanismo, y D. Jesús Puentes Quiles, Jefe de la Oficina Jurídica de Urbanismo, en relación con la propuesta 

de modificación del Convenio Urbanístico relativo a la modificación puntual del Plan General para la manzana 

industrial delimitada por las calles Pintor Zurbarán, Pintor Sorolla, Elche y Avenida Felipe V, que, 

textualmente transcrito, dice:

“ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2020, acordó aprobar 

inicialmente y someter a información pública la propuesta de Convenio Urbanístico, a suscribir entre el 

Ayuntamiento y la mercantil ELISEO PLA RAMÍREZ, S.L., relativo a la modificación puntual del Plan General 

para la manzana industrial delimitada por las calles Pintor Zurbarán, Pintor Sorolla, Elche y Avenida Felipe V, 

y, no habiéndose presentado alegaciones en el periodo de veinte días de información pública, mediante 

Certificación de fecha 26 de marzo de 2020 del Secretario General de la Corporación, con el visto bueno de 

la Sra. Alcaldesa-Presidenta, se elevó el acuerdo de aprobación a definitivo.

SEGUNDO.- D. Eliseo Pla Caldes, en nombre y representación de la mercantil ELISEO PLA 

RAMÍREZ, S.L., ha presentado escrito el día 15 de mayo de 2020, con registro de entrada n.º 5308, en el que 

manifiesta “Que por necesidades de viabilidad para la implantación de la mercantil CONSUM, SCV en esa 

manzana industrial, se precisa ubicar en la planta primera de la edificación terciaria una superficie edificada 

de 218 m²t, para destinarla únicamente a servicios complementarios de la propia actividad terciaria a instalar 

en Plan Baja (oficinas, almacén, vestuarios, etc.). Al respecto acompaña ANEXO MODIFICATIVO al citado 

convenio urbanístico, que permitirá edificar estos servicios complementarios en planta primera del edificio, 

dando así solución a esta necesidad de funcionamiento del área comercial”, y solicita “Que mediante el 

procedimiento que corresponda,se tramite el ANEXO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO, para que una vez 

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, pueda formarlizarse en UNIDAD DE ACTO CON EL COVENIO 

URBANÍSTICO INICIAL.”

TERCERO.- La propuesta de modificación del convenio urbanístico tiene por objeto posibilitar la 

construcción, en dos plantas, de una edificabilidad unitaria de 1,5 m²t/m²s calculada sobre la superficie de 

parcela de 1.597,77 m²s que actualmente es privativa de la mercantil, sometido a la condición de que la 



edificabilidad en planta primera se destine a servicios complementarios (oficinas, almacén, vestuarios, etc.) 

de la propia actividad instalada en planta baja, manteniéndose la edificabilidad unitaria de 1 m²t/m²s para la 

superficie de vial público recalificado.

A los anteriores Antecedentes le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS

PRIMERO.- La modificación del convenio urbanístico propuesto debe considerarse, como el 

documento de partida ya aprobado y al que afecta, como un convenio de planeamiento, ya que se plantea 

con motivo y en relación con la formulación y aprobación de una modificación del plan general, y su 

naturaleza jurídica y normativa aplicable coincide con la expuesta en la tramitación del convenio urbanístico a 

modificar. 

Así, en atención a que los convenios urbanísticos tienen la consideración de contrato de naturaleza 

administrativa especial, se rigen por sus normas específicas, en su defecto por la normativa de contratación 

pública, y, supletoriamente, por las restantes normas de derecho administrativo y normas de derecho privado.

La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 

(LOTUP) no contiene una regulación completa de los convenios urbanísticos, pues se limita en su artículo 

173 a señalar que “La suscripción de convenios urbanísticos está sujeta a las limitaciones de esta ley y a las 

que derivan de las disposiciones generales que los regulan en derecho, en particular a lo dispuesto en la 

legislación del Estado sobre el suelo, y a la legislación básica del régimen local.”

En cuanto a la legislación estatal de suelo, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU/15), en sus 

artículos 4.1 y 9.8 establece ciertas limitaciones al contenido en los supuestos de convenios que afectan al 

planeamiento y los que se formalizan con el promotor de una actuación de transformación urbanística, y en 

su artículo 25.1 regula la necesidad de someterlos a información pública.

Supletoriamente se aplicará, por tanto, lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP) y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (LPAC-AP). Esta última en su artículo 86.1 establece que “1. Las 

Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto en 

Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre 

materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen 

encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición 

que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos 

administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga 

fin.”

La propuesta de modificación del convenio no incumple las limitaciones impuestas por la legislación, 

ya que respeta la potestad de planeamiento de la Administración, no contradice el ordenamiento jurídico ni va 



en contra de normas imperativas, tampoco implica negociación sobre prerrogativas irrenunciables por la 

Administración, ni versa sobre materias no susceptibles de transacción. Su contenido se ajusta, por tanto, a 

las previsiones de las normas citadas en el fundamento anterior.

SEGUNDO.- Por otro lado, la modificación del convenio está justificada en cuanto a su conveniencia 

para el interés público, ya que el objeto de la misma responde a la necesidad de implantación del futuro uso 

terciario que ha motivado el convenio urbanístico inicial, que requiere la construcción en una segunda planta 

de usos complementarios de la actividad en planta baja.

  TERCERO.- La modificación propuesta afecta a la actuación de dotación en tanto en cuanto se 

materialice la edificabilidad terciaria en planta primera, que se determinará, al igual que para planta baja, en 

el porcentaje del 10% del valor fijado en informe técnico de 825 €/m²t.

CUARTO.- Ni en la normativa urbanística autonómica ni en la estatal encontramos una regulación 

integral y específica sobre el procedimiento a seguir para la aprobación de  los convenios urbanísticos, ni, por 

tanto, de sus modificaciones, aunque entendemos que deben someterse a los principios generales de 

transparencia, publicidad y concurrencia.

En cuanto a la concurrencia pública, y a la vista del contenido de la modificación del convenio, al 

tratarse de una relación intuitu personae, es decir, que solo cabe con quien es titular de los terrenos 

afectados, está justificada su excepción.

Y respecto a la transparencia y publicidad, el artículo 25.1 del TRLSRU/15 regula que “1. Todos los 

instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución 

de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la 

Administración competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y plazos 

que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación 

sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen 

las leyes.”. Dado que la LOTUP no establece regulación alguna sobre el procedimiento de tramitación de los 

convenios urbanísticos ha de aplicarse, supletoriamente, la LPAC-AP que en su artículo 83 regula lo siguiente 

sobre el trámite de la información pública: “1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, 

cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.

2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier 

persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las 

personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y 

determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.”

En consecuencia, el documento de modificación del convenio urbanístico se someterá al mismo 

trámite de información pública a que se sometió el convenio que se modifica, consistente en anuncio 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, así como en la sede electrónica y tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, por un plazo de veinte días. Asimismo, para mayor difusión se publicará en el 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.



Concluido el trámite de información pública, el Ayuntamiento Pleno resolverá, en su caso, las 

alegaciones presentadas y sobre la aprobación definitiva de la modificación del convenio. En el supuesto de 

no presentarse alegaciones, la modificación del convenio se entenderá definitivamente aprobada.

El artículo 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local regula 

que “1. Las Administraciones públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener 

a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los 

convenios urbanísticos.”, por lo que una vez aprobado definitivamente el convenio deberá publicarse en la 

sede electrónica del Ayuntamiento para posibilitar su acceso público, salvaguardando en todo caso los datos 

de carácter personal de conformidad con la legislación de protección de datos.

QUINTO.- El acuerdo para exponer al público y aprobar la modificación del convenio urbanístico 

compete al Ayuntamiento Pleno, conforme al art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local que le atribuye “c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación 

que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la 

legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos 

instrumentos”, entendiendo que el documento sometido a aprobación tiene por objeto la modificación del 

planeamiento general.”

Visto el texto de la propuesta de modificación del convenio urbanístico que dice:

“ANEXO DE MODIFICACIÓN

AL CONVENIO URBANISTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PETRER Y LA MERCANTIL ELISEO PLA 

RAMIREZ S.L., RELATIVO A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL PARA LA MANZANA 

INDUSTRIAL DELIMITADA POR LAS CALLES PINTOR ZURBARÁN, PINTOR SOROLLA, ELCHE Y 

AVDA. FELIPE V.

Las representaciones del AYUNTAMIENTO DE PETRER y de la mercantil ELISEO PLA RAMIREZ S.L., en 

la misma fecha y unidad de acto de la formalición del convenio urbanístico del que presente Anexo de 

modificación forma parte, ambas partes

EXPONEN

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2020, ha aprobado 

inicialmente y someter a información pública la propuesta de modificación del Convenio Urbanístico relativo a 

la modificación punutal del Plan General para la manzana industrial delimitada por las calles Pintor Zurbarán, 

Pintor Sorrolla, Elche y Avenida Felipe V, durante un plazo de veinte (20) días, mediante anuncio publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario de la Comunitat Valenciana, y en la sede electrónica y el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, para que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones y sugerencias 

que estimen oportunas.



SEGUNDO.- Que la propuesta de modificación del Convenio Urbanístico tiene por objeto posibilitar la 

construcción, en dos plantas, de una edificabilidad unitaria de 1,5 m²t/m²s calculada sobre la superficie de 

parcela de 1.597,77 m²s que actualmente es privativa de la mercantil, sometido a la condición de que la 

edificabilidad en planta primera se destine a servicios complementarios (oficinas, almacén, vestuarios, etc.) 

de la propia actividad instalada en planta baja, manteniéndose la edificabilidad unitaria de 1 m²t/m²s para la 

superficie de vial público recalificado.

Dicho objetivo responde a la necesidad de la implantación del futuro uso terciario que ha motivado el 

convenio urbanístico inicial, a la vez que se posibilita, sin ser una obligación, consumir el aprovechamiento 

tipo del área de reparto respecto a la superficie de parcela edificable actualmente privativa.

TERCERO.- La modificación propuesta del Convenio Urbanístico implica las siguientes consecuencias en la 

modificación del Plan General:

A.- Para la manzana objeto del convenio se permiten 2 plantas (PB + 1).

B.- La edificabilidad máxima de la manzana objeto del convenio será la resultante de:

- Edificabilidad unitaria de 1 m²t/m²s para la superficie de vial público que se recalifica (583,29 

m²s).

- Edificabilidad unitaria de 1,50 m²t/m² para la superficie de parcela edificable actualmente privativa 

(1.597,77 m²s).

C.- La Planta Primera únicamente podrá destinarse a servicios complementarios (oficinas, almacén, 

vestuarios, etc.) de la propia actividad que se instale en Planta Baja.

D.- El cálculo de la actuación de dotación deberá adaptarse al incremento de edificabilidad que se contemple 

en el proyecto de la licencia que se apruebe en la parcela, y que el convenio valora a un precio unitario de 

825 €/m²t.

La edificabilidad que no se materialice en la parcela, mediante la obtención de licencia urbanística, dentro del 

primer año desde la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General, el precio unitario 

deberá actualizarse según IPC.

A los efectos de llevar a cabo la actuación que se pretende conforme a la modificación del convenio 

urbanístico propuesta, las partes citadas acuerdan las siguientes 

 

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El convenio urbanístico del que este Anexo forma parte se mantiene vigente en su totalidad, 

salvo las siguientes modificaciones que han sido aprobadas por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión 

celebrada el día 28 de mayo de 2020:



A.- El Exponendo Quinto se modifica en el siguiente apartado:

donde dice “La modificación propuesta para la manzana delimitada es la siguiente:

- Clasificación del suelo: Urbano

- Zona de Ordenación Urbanística: Ensanche

- Área de Reparto: UBO 2.2 La Frontera

- Uso pormenorizado: Industrial/Terciario obligatorio

- Tipología: CI cerrada industrial/CD

- Alturas: 1 Planta”

debe decir: “La modificación propuesta para la manzana delimitada es la siguiente:

- Clasificación del suelo: Urbano

- Zona de Ordenación Urbanística: Ensanche

- Área de Reparto: UBO 2.2 La Frontera

- Uso pormenorizado: Industrial/Terciario obligatorio

- Tipología: CI cerrada industrial/CD

- Alturas: 2 Plantas (PB + 1)

- Edificabilidad unitaria máxima para 1.597,77 m²s: 1,50 m²t/m²s

-Edificabilidad unitaria máxima para 583,29 m²s: 1 m²t/m²s

- Usos Planta 1ª: exclusivamente servicios complementarios (oficinas, almacén, vestuarios, etc.) de 

la propia actividad que se instale en planta baja.”

B.- La Cláusula Cuarta se modifica quedando con la siguiente redacción:

“CUARTA.- Por la actuación de dotación que supone la asignación del nuevo uso terciario a la parcela 

propiedad de la mercantil ELISEO PLA RAMIREZ S.L., y como sustitución de la cesión de terrenos en que se 

materializa el 10% de las plusvalías públicas generadas, la mercantil abonará al Ayuntamiento una 

compensación económica de valor equivalente, que se fija de común acuerdo en el importe de:

- Por la actuación de dotación en planta baja: 83.895,00 €

- Por la actuación de dotación en planta primera, en el porcentaje del 10%, serán los metros 

cuadrados de construcción que se materialicen en dicha planta primera por 825 €/m²t .

La actuación de dotación se abonará conforme se materialice la edificabilidad terciaria con la obtención de la 

licencia o licencias municipales de obras.

En caso de que la totalidad de la edificabilidad no se materialice en la parcela dentro del primer año desde la 

entrada en vigor de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General, el valor de la 

actuación de dotación  deberá actualizarse según IPC.”



SEGUNDA.- El presente Anexo al Convenio Urbanístico se ha de someter a información pública, conforme al 

acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2020, y, por tanto, no tendrá plena vigencia entre las partes, careciendo 

de validez y eficacia en caso de no ser aprobado definitivamente por el órgano municipal competente, sin 

generar derecho de indemnización en ningún caso por ningún concepto entre las partes, salvo que el cambio 

de criterio que determinara su no aprobación le fuera imputable al Ayuntamiento y no se justificara 

suficientemente en razones legales u objetivas de interés público. 

Para que así conste, y en prueba de conformidad, lo firman en el lugar y fecha arriba indicado, ante el 

Secretario General del Ayuntamiento de Petrer, que da fe.

  

          Por el Ayuntamiento  Por ELISEO PLA RAMIREZ S.L.

      Fdo.: Irene Navarro Díaz  Fdo.: Miguel Angel Pla Caldes

                                                    El Secretario General

Fdo.: Frco. Javier Marcos Oyarzun”

En base a cuanto antecede y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, 

tras la explicación del Concejal Delegado de Urbanismio, D. Fernando D. Portillo Esteve, en los términos de 

la propuesta, se abre el debate y no produciéndose intervenciones, la Sra. Alcaldesa somete este asunto a 

votación y, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente y someter a información pública la propuesta de modificación del 

Convenio Urbanístico relativo a la modificación puntual del Plan General para la manzana industrial 

delimitada por las calles Pintor Zurbarán, Pintor Sorolla, Elche y Avenida Felipe V, durante el plazo de 

VEINTE (20) DÍAS, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario de la Generalitat 

Valenciana, y en la sede electrónica y el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que cualquier interesado 

pueda presentar las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

La documentación se podrá consultar en las dependencias municipales en horario de oficina, previa 

cita, o en la página web del Ayuntamiento (http://www.petrer.es/concejalías/urbanismo).

En el caso de que no se presenten alegaciones en el plazo concedido, la modificación del convenio 

se entenderá definitivamente aprobada.

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta tan ampliamente y bastante, como en Derecho 

sea necesario y proceda, para formalizar el anexo de modificación del convenio urbanístico y dar 

cumplimiento y efectividad a este acuerdo, que no tendrá plena vigencia entre las partes, careciendo de 

validez y eficacia en caso de no ser aprobado definitivamente.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil ELISEO PLA RAMIREZ, S.L., haciendo 

constar que no pone fin a la vía administrativa y que, por tratarse de acto de mero trámite, no cabe recurso 

alguno.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con la salvedad 

establecida en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

http://www.petrer.es/concejal%C3%ADas/urbanismo


Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Petrer a  

mayo de dos mil veinte.

                    Vº. Bº.

      LA ALCALDESA,
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