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CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL ILTMO. AYUNTAMIENTO D E LA OLIVA, Y DOÑA 
DOROTHY ANNE TREW y DON GARY MARK TREW EN EL MARCO DEL “II PLAN DE 
MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIV IDAD DE CORRALEJO” 

 

 

En La Oliva, a    de     de 2.017.  

 

R E U N I D O S 

 
 

El Iltmo. Sr.  Don Isaí Blanco Marrero , Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

La Oliva, con documento nacional de identidad número 78.526.547-Q, con domicilio a estos 

efectos en calle Emilio Castellot, 2, La Oliva, Fuerteventura. 

 

Doña Dorothy Anne Trew y Don Gary Mark Trew, vecinos de Corralejo, con N.I.E. nº 

X0855648W y X1822995S respectivamente, y domicilio a estos efectos, en C/ Nuestra Sra. Del 

Carmen, nº 35, en Corralejo, término municipal de La Oliva. 

 

 

 

I N T E R V I E N E N 

 

 

Don Isaí Blanco Marrero , en calidad de Alcalde-Presidente del ILMO. 

AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA  y con las facultades necesarias para la firma del presente 

documento, en virtud del acuerdo tomado en el Pleno celebrado el 16 de mayo de 2.017 y en 

virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y Doña Raquel Antón Abarquero , que actúa 

como Secretaria General de la Corporación, a los solos efectos de fe pública. 

 

Y Doña Dorothy Anne Trew y Don Gary Mark Trew , en su propio nombre y 

representación, en calidad de propietarios de las fincas afectadas por el presente convenio. 
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E X P O N E N 

 
 

I.- Que Doña Dorothy Anne Trew y Don Gary Mark Trew,  en adelante, los propietarios, son 

propietarios en pleno dominio de los inmuebles ubicados en los nº 31, 33 y 35 de la Avenida de 

Nuestra Señora del Carmen en la Urbanización Corralejo-Playa, en la localidad de Corralejo, 

término municipal de La Oliva, Fuerteventura, provincia de Las Palmas, inscritos en el registro 

de la propiedad de Corralejo con los número de finca 5.390, 5391 y 5392, que se corresponden 

con las referencia catastrales nº 0585022FS0708N0001LO-0585023FS0708N0001TO-

0585024FS0708N0001FO, y con una superficies de 225,50 m² cada una de ellas.  

Finca 5.390: 

Titular registral: Doña Dorothy Anne Trew 

Poniente o frente:  Calle de la urbanización, hoy según catastro C/ Ntra. Sra. Del Carmen. 

Naciente o espalda:  con finca resto con destino a zona peatonal 

Norte o izquierda : con la parcela número ocho. 

Sur o derecha : con la parcela número seis. 

Título : En cuanto a una mitad indivisa, por compra a la Compañía Mercantil “Apartamentos 

Corralejo S.A.” en escritura autorizada el once de julio de mil novecientos ochenta y cinco por 

el Notario D. Ignacio Díaz de Aguilar de Rois, y en cuanto a la mitad indivisa restante, por 

herencia de D. Alan George Trew, en escritura autorizada el trece de febrero de dos mil 

diecisiete, por el Notario D. José ramón Entrena García, con el número 280 de su Protocolo 

Finca 5.391: 

Titular registral: Doña Dorothy Anne Trew 

Poniente o frente:  Calle de la urbanización. 

Naciente o espalda:  con finca resto con destino exclusivo a zona peatonal 

Norte o izquierda : con la parcela número nueve. 

Sur o derecha : con la parcela número siete. 

Título : Por compra a Doña Joyce Elisabeth Simon en escritura autorizada el quince de 

noviembre de mil novecientos noventa y cuatro por el Notario D. Emilio Navarro Moreno, con el 

número 2011 de su Protocolo. 
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Finca 5.392: 

Titular registral: Doña Dorothy Anne Trew y Don Gary Mark Trew 

Poniente o frente:  Calle de la urbanización. 

Naciente o espalda:  con finca resto con destino exclusivo a zona peatonal que la separa 

de la parcela número 19. 

Norte o izquierda : con la parcela número diez. 

Sur o derecha : con la parcela número ocho. 

Título : Por compraventa a Doña Irene Úrsula Baer, en escritura autorizada el cuatro de 

septiembre de mil novecientos noventa y siete por el Notario D. Emilio Romero Fernández, con 

el número 2.726 de su Protocolo. 

 

Se incorpora como Anexo nº 1  Certificaciones Registrales de las referidas fincas. 

 

II.- Que Sobre las referidas fincas fueron edificadas al amparo de la Licencia de 

Construcciones y Obras nº 139/1977 , concedida a la entidad mercantil “Apartamentos 

Corralejo, S.A.”, siendo la superficie autorizada en el momento del otorgamiento de licencia de 

261,1m2 correspondientes a la siguiente suma: 

 

1ud tipo 2: viv. 69m2+porche 14,85m2 (50%) = 76,425m2 

1ud tipo 2: viv. 69m2+porche 14,85m2 (50%) = 76,425m2 

1ud tipo 3: viv. 100m2+porche 16,50m2 (50%) = 108,25m2 

 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno local, en Sesión Ordinaria celebrada con fecha 12 de 

julio de 2017, Licencia nº 74/17  para la demolición de las tres viviendas ubicadas en las fincas 

descritas en el Expositivo anterior. 

 

III.- Que el Gobierno de Canarias, conforme a las previsiones de la Ley 2/2013, de 29 de 

mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias, como en la ley 8/2013, de 26 de 

junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, ha aprobado por DECRETO 

109/2015, de 22 de mayo, el “Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la 

Competitividad de Corralejo” . Publicado en el BOC nº 136 de fecha 15 de julio de 2015. 
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IV.- Que el Ayuntamiento de La Oliva se encuentra redactando el documento de Plan 

General de Ordenación, para su adaptación a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 

los Espacios Naturales de Canarias , a las Directrices de Ordenación General y las 

Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de 

abril, y al planeamiento territorial que le afecta. 

 

V.- Conscientes de que el marco normativo sectorial ha variado para adaptarse a las 

nuevas circunstancias sociales, turísticas, económicas, etc. y, en particular, la trascendental 

relevancia que el sector turístico tiene en la economía del municipio, entre los objetivos, tanto 

del PMM como del PGO, resulta conveniente la adopción de aquellas medidas y acciones que 

permitan gestionar, en el marco de la mejora de la calidad de la oferta de alojamiento y 

complementaria del núcleo turístico, la oportuna y urgente renovación de la planta turística de 

alojamiento y de equipamiento, así como del espacio público. 

 

VI.- Que la parcela citada se encuentra en el “Área Homogénea para la Reconversión 

del Frente Comercial AHRFC-1” del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la 

Competitividad de Corralejo, a que se ha hecho referencia en el Expositivo II, estando 

interesados sus titulares en acogerse a los incentivos y medidas previstas en el citado Plan, en 

aplicación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y modernización turística de 

Canarias, modificada por la Ley 9/2.015, como en la ley 8/2013, de 26 de junio, de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas. 

 

 VII.- Las actuaciones de dotación se encuentran reguladas en el artículo 7.1 b)  del 

Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitació n Urbana, aprobado por RD 

Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre , siendo definidas como aquellas actuaciones de 

transformación urbanística que tienen por objeto incrementar las dotaciones públicas de un 

ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad 

o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito 

y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.  

 

Estas actuaciones de dotación tienen básicamente los siguientes deberes legales a 

cargo de sus beneficiarios, sin perjuicio de los demás deberes impuestos a las actuaciones de 
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urbanización (Artículo 18.2  del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitaci ón 

Urbana, aprobado por RD Legislativo 7/2015, de 30 d e octubre ):  

 

- Ceder a la Administración el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al 

porcentaje de la edificabilidad media ponderada resultante de la actuación. En el caso 

particular de las actuaciones de dotación, este porcentaje se calcula únicamente con el 

incremento de la edificabilidad media ponderada resultante de la nueva ordenación, pudiendo 

sustituirse la entrega de suelo por su valor en dinero. Con carácter general, el porcentaje de 

cesión se sitúa en una horquilla del 5-15%, si bien a efectos de este PMM dicho porcentaje 

queda fijado en el 15%, en el presente supuesto el referido porcentaje se fija en un 7 %, en 

aplicación de lo dispuesto en el apartado 5.a) del artículo 11 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 

de renovación y modernización turística de Canarias, tras la redacción dada al mismo por la 

Ley 9/2015, de 27 de Abril. 

 

- Ceder a la Administración el suelo dotacional que corresponda con el reajuste de la 

ordenación a los incrementos de edificabilidad o a los cambios de uso y/o densidad. En caso de 

imposibilidad de materializar las cesiones de suelo dotacional, este deber se puede cumplir 

mediante la entrega de su valor en dinero.  

 

En resumen, la ordenación del PMM sobre el espacio privado de Corralejo produciría, en 

el caso de su efectiva materialización, un incremento de aprovechamiento urbanístico para los 

propietarios de suelo que acometieran proyectos de renovación que tuvieran como resultado 

bien el aumento de la edificabilidad en los establecimientos turísticos de alojamiento y 

equipamiento complementario, bien el cambio de uso del actual mixto o residencial a turístico, 

necesarios para mejorar la oferta y la calidad en el ámbito de Corralejo.  

 

Este incremento de aprovechamiento urbanístico tiene la consideración de actuación de 

dotación, estando los propietarios del suelo obligados legalmente a cumplir los dos deberes 

descritos en los párrafos anteriores. Ambos deberes se pueden sustituir por su valor en dinero, 

que pasaría a integrar el patrimonio público de suelo del Ayuntamiento.  

 

VIII.- Que la propiedad está interesada en la construcción de nueve locales 

comerciales  sin actividad definida, para lo cual resulta preciso el desarrollo del proyecto de 

Obras para edificio comercial, con los siguientes datos básicos: 
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a)  Edificabilidad:  0,28 m²/m² + 1,02m²/m². CUMPLE (0,28 m²/m² + 0,847m²/m² = 1,127 m²/m²)  

b)  Ocupación máxima de parcela : 30% + 40%. CUMPLE (64,77%)  

c)  Número máximo de plantas:  2. CUMPLE (2 plantas)   

d) Parcela mínima:  400 m2. CUMPLE (s/registro) 225,50m 2+225,50m+225,50m 2=676,50m2 

e)  Separación a linderos de todos los planos de fac hada : 3m linderos laterales a la calle Ntra. Señora 

del Carmen. Trasero 4m (s/ P.M.M.). CUMPLE  

f)  Altura máxima de la edificación:  8,80 mts. (7,55m) CUMPLE  

g)  Tipo de edificación:  Alineación frontal a Avda. Ntra Señora del Carmen, resto s/ retranqueos.  

h)  Uso autorizado:  Especialización del uso comercial. AHRFC-1   

i) Superficie total construida:762,82m 2  

438,19 m². (PLANTA BAJA) 

    324.63 m². (PLANTA ALTA) 

j) Superficie total construida computable: (189,42 m² + 573,40 m²) = 762,82m²  

 

Lo que supone un incremento de edificabilidad  con respecto a la máxima autorizada por la 

Licencia de Construcciones y Obras nº 139/1977, de 501,72 m2, para lo que se dispondrá de 

los incentivos de aprovechamiento previstos en el “Segundo Plan de Modernización, Mejora e 

Incremento de la Competitividad de Corralejo (municipio de La Oliva, Fuerteventura)”, cuyo 

ámbito de actuación afecta a la parcela objeto del presente convenio. 

 

IX.- A tal objeto el PROMOTOR ha presentado “Proyecto Básico y de Ejecución de 9 

locales comerciales”  firmado por el Arquitecto DON JUSTO MAURICIO RIOL CIMAS  y 

visado por el COAC con fecha 18/11/2016, ubicado en las fincas definidas en el Expositivo I, 

para el que se ha solicitado la pertinente licencia municipal ante éste Ayuntamiento conforme a 

lo prescrito en los artículos 59 y 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado mediante Decreto 

legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante, TR-LOTENc) y concordantes, respecto al cual se 

ha emitido por los Servicios Municipales el preceptivo informe técnico urbanístico FAVORABLE 

condicionado, con fecha 07 de Noviembre de 2017, para la concesión de licencia de 

Instalaciones construcciones y Obras, condicionado a la suscripción del presente convenio, y al 

pago de la monetarización de las cesiones y participación de la comunidad en las plusvalías 

generadas por la actuación de dotación, que se concretan en el presente convenio.   

 

X.- Que en el artículo 23 del mentado Plan de Modernización se prevé como requisito 

indispensable para llevar a cabo cualquier actuación de las señaladas en el artículo 21, de 
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dicho PMM que conlleven incremento de aprovechamiento, la suscripción de los oportunos 

convenios de gestión y ejecución para viabilizar el objeto de la actuación, entre el Ayuntamiento 

de La Oliva y el titular de la parcela a que afecte la actuación, lo que justifica la firma del 

presente.  

En consecuencia, las partes intervinientes, en la representación que ostentan, han 

acordado suscribir un convenio urbanístico de gestión para viabilizar dicho proyecto y la 

consiguiente mejora de la calidad de la oferta turística del núcleo turístico de Corralejo, lo que 

llevan a cabo de conformidad con las siguientes, 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto, en el marco de la mejora de la calidad 

de la oferta de alojamiento y complementaria y del espacio público del núcleo turístico de 

Corralejo, definir los compromisos que tanto el PROMOTOR/ PROPIETARIO como el 

Ayuntamiento de La Oliva asumen en orden a viabilizar legalmente la actuación pretendida, 

concretando, entre otros aspectos, la cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento del suelo 

destinado a espacios libres y dotaciones, así como del porcentaje procedente del incremento 

de edificabilidad o aprovechamientos obtenidos por aplicación de dichas determinaciones y que 

la propiedad ha de satisfacer al Ayuntamiento en concepto de participación de la comunidad en 

las plusvalías generadas por la ordenación urbanística conforme a lo previsto en los artículos. 

21, 23 y 24 del II-PMM, en relación con los artículos 7 y 18 del Texto Refundido Texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -TRLSRU'l5- aprobado por RD 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), con el artículo 11 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

renovación y modernización turística de Canarias, tras la redacción dada al mismo por la Ley 

9/2015, de 27 de abril, y demás normas concordantes, mediante el pago de su equivalente en 

metálico.  

 

SEGUNDA. La propiedad se compromete a las siguientes actuaciones: 

A) A la rehabilitación, ampliación y mejora del establecimiento comercial, conforme a los 

parámetros urbanísticos que se expresan en la normativa del II-PMM, en los términos del 

presente convenio y conforme a la imagen y calidad propuesta en el proyecto presentado, 

derivada de la exigencia de calidad constructiva que impone el II-PMM. 
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B) A ceder al Ayuntamiento el siete por ciento (7%)  del valor del incremento de la 

edificabilidad que efectivamente materialicen en el nuevo proyecto, al amparo de las 

determinaciones que figuran en la normativa del PMM. Dicho incremento de edificabilidad 

se calculará, de acuerdo con lo previsto en el apartado c) del artículo 23 del II-PMMIC, 

respecto de la edificabilidad autorizada por la Licencia de Construcciones y Obras nº 

139/1977, que en el presente caso es de doscientos sesenta y uno con diez metros 

cuadrados (261,10 m²) . La cesión descrita se realiza en concepto de participación de la 

comunidad en las plusvalías generadas por el incremento de edificabilidad derivado de la 

ordenación urbanística del PMM, resultantes de la actuación objeto del presente convenio.  

Según el proyecto aportado, el incremento de edificabilidad nueva que se materializa en el 

mismo es de quinientos uno con setenta y dos metros cuadrados ( 501,72 m2) de uso 

comercial, como así se especifica en el informe técnico municipal, respecto del proyecto 

básico y de ejecución presentado. 

La valoración, a día de hoy, a efectos de la monetarización de dicha cesión ha sido 

verificada por los servicios municipales, de conformidad con lo preceptuado por el art. 236 

del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias (TRLOTCENC), aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 

mayo, y asciende a 610,97 € por metro cuadrado de edificabilidad, de modo que la referida 

obligación de ceder se cumplirá mediante el pago de su equivalente en metálico, tal como 

se indica en la Disposición Transitoria Segunda del Texto Refundido de la Ley del Suelo 

Estatal, que será destinado, con base al Art. 76 del TRLOTCENC, a actuaciones de 

rehabilitación urbana a efectos de mejorar, recualificar y modernizar el espacio turístico 

ordenado mediante el Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la 

Competitividad del núcleo turístico de Corralejo, así como a actuaciones públicas 

dotacionales, sistemas generales y las restantes actuaciones previstas en dicho Plan y en 

su ámbito que se encuentre necesitadas de actuación, en el entorno del establecimiento 

objeto de convenio.   

Por tanto, por cada nuevo m² de edificabilidad que se materialice se cederán al 

Ayuntamiento (610,97 €/m2 x 7%) 42,7679 €/m2 , en concepto de cesión obligatoria y 

gratuita por participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el incremento 

de edificabilidad derivado de la ordenación urbanística del PMM, resultantes de la 

actuación objeto del presente convenio, que multiplicado por la superficie de ampliación 
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propuesta en el proyecto presentado supone un total de (42,7679/€m² x 501,72m²) 

21.457,5107 €. 

 

C) A ceder al Ayuntamiento, en cumplimiento de los deberes de cesión de suelo por la 

actuación de dotación, y según lo estipulado en el PMM, 0,37 m2 de suelo por cada m 2 de 

aprovechamiento que se materialice. Ante la imposibilidad de cesión de suelo, se establece 

la monetarización de esta cesión, para lo que, realizadas por los servicios técnicos 

municipales las comprobaciones del valor de tasación actual de la unidad de 

aprovechamiento definida en el PMM, se dan por válidas las previsiones del Estudio 

Económico Financiero del PMM. Por tanto, por cada unidad de aprovechamiento que se 

materialice se cederán al Ayuntamiento (610,97e/m2 x 0.276 UDA/m2) 168,6277 € en concepto de 

cesión obligatoria y gratuita de suelo dotacional y de espacios libres, que multiplicado por la 

superficie de ampliación propuesta en el proyecto presentado supone un total de 

(168,6277e x 501,72 m2) 84.603,8896 €. 

 

En justificación de lo expuesto en los dos apartados anteriores, se acompaña al presente 

convenio como Anexo 2, Informe de Valoración emitido con fecha 04 de octubre de 2.017, por 

los Servicios Técnicos municipales. 

 

D) El otorgamiento de la licencia urbanística de obras para la materialización de la mayor 

edificabilidad conllevará la obligación para el propietario de pagar previamente a la 

concesión de la licencia, los importes indicados en los apartados B y C precedentes. 

Con la aprobación del proyecto básico de renovación quedarán las fincas descritas en el 

Expositivo I afectadas, con carácter de garantía real y cada una individualizadamente en la 

proporción que corresponda, al completo cumplimiento del deber a que se refieren los 

anteriores apartados B y C.  

 

TERCERA:  El Ayuntamiento de La Oliva, adquiere mediante el presente convenio los 

siguientes compromisos: 

 

A) Incluir en la tramitación del expediente de aprobación del Plan General de Ordenación, los 
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ajustes y alteraciones en los parámetros urbanísticos que se derivan del II-PMM de 

Corralejo, que hagan posible que la edificación autorizada se adapte a la nueva ordenación.  

B) No se exceptúa de la tramitación de la licencia municipal la actuación relativa al proyecto de 

rehabilitación y mejora de la calidad objeto de este convenio, si bien el Ayuntamiento 

asume el compromiso de impulso y celeridad en la tramitación del procedimiento concreto, 

despachándose el expediente con carácter preferente, con reducción del plazo para la 

emisión de informes a cinco días y sustanciándose íntegramente en el plazo de un mes 

desde la presentación de la solicitud de licencia acompañada de la documentación técnica 

preceptiva, en que deberá quedar resuelto en atención al interés intrínseco a la actuación 

de rehabilitación y mejora que reconoce su inclusión en el repetido PMM y que motiva la 

preferencia de dicho despacho en los términos del  artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre de, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La obtención de licencia supondrá la sujeción a la Tasa por licencia y otras actuaciones 

urbanísticas, regulada en la Ordenanza fiscal Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Las Palmas. Número 109, lunes 28 de agosto de 2006.  

Asimismo, las obras a ejecutar estarán en todo caso sujetas al Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras en los términos establecidos en la Ordenanza fiscal 

reguladora del mismo publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

Número 156, lunes 29 de diciembre de 2003. 

Si bien, con la aprobación y posterior suscripción del presente convenio el Ayuntamiento 

podrá declarar la actuación de renovación a la que se refiere el presente convenio de 

especial interés o utilidad municipal y previa solicitud del promotor, se podrá acordar por el 

pleno de la Corporación la bonificación de hasta un 90% del mismo por tratarse de obras de 

especial interés utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico 

artísticas o de fomento del empleo, según modificación de la Ordenanza acordada en  

Acuerdo plenario de fecha 29 de Noviembre de 2.012, y publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Las Palmas. Número 26, de 25 de febrero de 2.013.  

Para poder acogerse a esta bonificación junto con la solicitud del sujeto pasivo se deberá 

hacer entrega del documento que acredite el inicio de las obras, esto es, el Acta de 

replanteo de la misma, dentro del año siguiente a la concesión de la licencia de obras al 

Proyecto Básico. 

C) Al no agotar el proyecto presentado la totalidad de la edificabilidad incrementada a la que 
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tiene derecho el propietario conforme al PMM, podrá presentarse a tal efecto, una 

ampliación o complemento del mismo para agotar toda o parte de la edificabilidad que aún 

pueda ser autorizada, en los términos que se dirá, si bien siempre manteniendo el 

tratamiento unitario y uniforme del frente comercial, y mientras siga siendo de aplicación la 

ordenación derivada del PMM o la Revisión del mismo, o del PGO que lo sustituya.  

D) Asimismo, y sin perjuicio de su inmediata ejecutividad, tras su entrada en vigor, el 

Ayuntamiento de La Oliva, incorporará las determinaciones previstas en el citado Plan de 

Modernización a los instrumentos de planeamiento urbanístico municipales, en el momento 

en que se lleve a cabo la aprobación o alteración de los mismos. 

 

CUARTA. La ejecución de las obras comprendidas en dicho proyecto básico y de ejecución 

deberá iniciarse, previo pago de la monetarización de las cesiones obligatorias según se 

definen en el presente convenio, dentro del plazo de UN AÑO, a contar desde la finalización de 

los 30 días posteriores a la notificación del acuerdo de concesión de licencia al proyecto básico. 

La ejecución de las obras de dicho proyecto deberá culminarse en el plazo de DOS AÑOS a 

contar desde la finalización de los 30 días posteriores a la notificación del acuerdo de 

concesión de licencia. El plazo de ejecución podrá ampliarse a otro período de igual duración si 

se solicita justificadamente antes de que concluya el plazo inicial.  

Si con el proyecto presentado dentro del primero de los términos referidos en el anterior 

párrafo no se materializase toda la nueva edificabilidad concedida, la propiedad podrá realizar 

un nuevo proyecto, sujeto a licencia, a los efectos de materializar el resto de la edificabilidad y 

hasta agotar toda la asignada a la parcela en el PMM, o nuevo plan o instrumento que los 

sustituya, con el pago de la contraprestación establecida en las letras B y C) de la estipulación 

segunda, en la proporción correspondiente al nuevo incremento, y sin que le sea de aplicación 

lo previsto en la Estipulación Quinta, siempre que lleve a cabo todo ello dentro del plazo de 

ejecución o de la ampliación del mismo anteriormente señalados. No obstante, si hubiese 

transcurrido más de un año desde la fecha del presente convenio, el Ayuntamiento podrá 

revisar las valoraciones practicadas, en función de los valores de mercado debidamente 

actualizados. 

 

QUINTA. El presente convenio podrá protocolizarse a requerimiento de cualquiera de 

las partes, debiéndose inscribir en el Registro de la Propiedad, conforme determina el Real 
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Decreto 1.093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 

Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 

Propiedad de actos de naturaleza urbanística, si bien de producirse dicha elevación a público e 

inscripción, los gastos que de las mismas deriven será de cuenta y cargo de quien interese tal 

protocolización. 

 En cualquier caso, el texto definitivo del Convenio, una vez aprobado por el Pleno 

municipal y firmado por las partes, deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad 

competente en los casos del Art.174 del TR-LOTENc'00 de mayo, según el cual: "Deberá 

hacerse constar, en todo caso, en el Registro de la Propiedad en la forma y con los efectos 

dispuestos por la legislación estatal reguladora de éste, cualquier acto administrativo que, en 

virtud del planeamiento, de su desarrollo, o de sus instrumentos de ejecución, modifique el 

dominio o cualquier otro derecho real sobre fincas determinadas o la descripción de éstas". Los 

gastos que, en su caso, se deriven de la inscripción registral serán de cuenta y a cargo del 

propietario o su derecho habiente. 

 

SEXTA: La transmisión de la titularidad total o parcial de la finca objeto del presente 

convenio no afectará a los derechos y deberes establecidos por la legislación urbanística 

aplicable o derivados del presente convenio, de tal modo que el nuevo titular quedará 

subrogado en el lugar del anterior propietario en todas los derechos y obligaciones derivados 

de los compromisos acordados, hayan sido o no objeto de inscripción registral, lo cual debe 

hacerse constar en todos los documentos de transmisión dominical o cesión de derechos que 

al efecto se suscriban. 

 

SEPTIMA. - El presente Convenio se someterá a la tramitación prevista en los artículos 

236 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Leyes del Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales 

de Canarias.  

 

OCTAVA. -  Este Convenio se perfecciona y obliga desde la firma de su texto definitivo, 

una vez aprobado por el Pleno previo trámite de información pública por plazo de 20 días 

naturales, teniendo mientras tanto el carácter de texto inicial. Deberá firmarse dentro de los 

quince (15) días siguientes a la notificación al promotor de la aprobación del texto definitivo. 

Transcurrido dicho plazo sin que tal firma haya tenido lugar, se entenderá que renuncia al 
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mismo, debiéndose declarar por parte del Ayuntamiento el incumplimiento de los 

condicionantes impuestos en la licencia urbanística del proyecto básico y de ejecución, dejando 

sin efectos la licencia concedida y la caducidad de la misma.  

 

NOVENA.-  El presente Convenio constituye la expresión última de la voluntad de las 

partes, quienes han intervenido con acceso permanente al expediente y asesoradas por 

cuantos técnicos y letrados han considerado necesarios para su perfeccionamiento, de manera 

que manifiestan su conformidad con las valoraciones de las cesiones practicadas y su 

compromiso a no denunciar, ni instar la revisión o declaración de nulidad de ninguna de las 

cláusulas que el mismo contiene, y, en especial, que si alguna de ellas deviniera nula quedará 

subsistente en su integridad el resto del Convenio, bajo el principio de inamovilidad de su 

contenido.  

 

En cualquier caso, si por cualquier motivo la propiedad desistiera de la ejecución del 

proyecto por causa no imputable al Ayuntamiento no procederá el reintegro cantidad entregada 

en concepto de cesiones especificadas en los apartados B y C de la estipulación 2ª, declarando 

por parte del Ayuntamiento el incumplimiento de los condicionantes impuestos en la licencia 

urbanística del proyecto básico, dejando sin efectos la licencia concedida y la caducidad de la 

misma. Si, por el contrario, quedara acreditado la falta de cumplimiento de los compromisos del 

Ayuntamiento y finalmente no fuera posible materializar el objeto del Convenio por causa 

imputable al mismo, éste procederá al reintegro al PROMOTOR de las cantidades ingresadas 

por tal concepto.  

 

 

DÉCIMA. - Son causas de resolución del Convenio la renuncia a la licencia, siempre 

que no se hubiere ejecutado total o parcialmente las obras, así como el incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones contraídas por el PROMOTOR, quedando en tal caso sin efecto 

las asumidas por el Ayuntamiento, así como la licencia concedida al proyecto básico, en caso 

de que la misma se hubiese concedido. 

 

UNDÉCIMA.- Atendiendo a lo previsto en el artículo 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido, en su actual redacción, por el 

apartado 2 de la disposición adicional novena del R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo («B.O.E.» 26 junio).Vigencia: 27 junio 
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2008, en el Anexo Nº 1 al presente convenio, se incluye la relación de propietarios y titulares 

de los terrenos y fincas afectadas, con las certificación registral donde constan los titulares de 

los últimos cinco años. 

” Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de 

un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o 

modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los 

propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco 

años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de 

notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en la materia”. 

 

DUODÉCIMA. - El presente Convenio tiene carácter jurídico administrativo, conforme al 

artículo 239 del TR-LOTENc'00, por lo que las cuestiones litigiosas surgidas sobre 

interpretación, modificación, resolución, aplicación y efectos del presente convenio se 

someterán a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Las 

Palmas.  

 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio, por cuadruplicado ejemplar, 

en el lugar y fecha en el encabezamiento indicadas. 

 

POR EL AYUNTAMIENTO 
 
 
 

POR LA PROPIEDAD 
 
 
 

Don Isaí Blanco Marrero Doña Dorothy Anne Trew  
 
 
 

 Don Gary Mark Trew  
 

 
Ante mi: 

La Secretaria  
 
 

Raquel Antón Abarquero 

 

 
 


