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1.-Iniciativa y legitimación del promotor.
La urbanización y posterior edificación requiere, tal y conforme prevé la
Ley 5/14 de la Generalidad Valenciana, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (en adelante LOTUP), y
previa la determinación de la ordenación pormenorizada, la aprobación del
correspondiente Programa para el desarrollo de la Actuación Integrada. Así, al
amparo delo dispuesto en el artículo 120 LOTUP, la mercantil “ALONDRA
SERVICIOS INMOBILIARIOS SL”, con domicilio social en Madrid-28001, C/
Velázquez, nº 27-1º, con CIF nº B-8800318, constituida en fecha 11 de enero
de 2018, ante el Notario de Madrid Don José María Mateos Salgado, al nº 73
de su protocolo, representada por Don Miguel Bengoechea Cifre en su
condición de apoderado con facultades suficientes para este otorgamiento
según resulta de la escritura de poder otorgada en su favor ante el Notario de
Madrid Don José María Mateos Salgado en fecha 11 de enero de 2018 al nº
setenta y tres de su protocolo, formula la presente iniciativa para el
desarrollo, gestión y ejecución del Sector VIde suelo urbanizable industrialterciario del Plan General de Ordenación Urbana de Alaquás en los
términos y condiciones que seguidamente se exponen. En acreditación de
lo expuesto, se acompañan al presente como Anexo nº 1 copia de la escritura
de constitución de la proponente y de la escritura de poder del legal
representante.
La presente iniciativa se formula con el apoyo mayoritario de los
propietarios de suelo que integran el Sector, razón por la cual la mercantil
proponente se encuentra legitimada para el inicio del procedimiento por
el sistema de gestión urbanística previsto en los arts. 113, 114 y118 LOTUPde
programación en régimen de gestión por los propietarios.

2.-Antecedentes y objeto del programa.
El presente Programa de Actuación Integrada se formula para el
desarrollo y ejecución de los terrenos que conforman el ámbito de la
Unidad de actuación única del Sector de Suelo Urbanizable industrialterciario del PGOU de Alaquás aprobado definitivamente por resolución de
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la Comisión Territorial de Urbanismo de 1 de abril de 2015, publicada en el
BOP nº 108 de 9 de junio de 2015.
La ordenación viene determinada en el documento de Plan Parcial
del Sector VIque integra el presente Programa y forma parte de la
Alternativa Técnica del mismo.
El documento de Programa de Actuación Integrada que se formula
tiene por objeto,por un lado, obtener una manzana de dimensiones
adecuadas para la implantación de almacén logístico de gran capacidad, y,
por otro lado,obtener una manzana que permita asignar su aprovechamiento
a pequeños propietarios. Además de delimitar las zonas adscritas a la
actuación, que pasan a dominio público, y urbanizar completamente el
ámbito del Sector VI (no de las zonas adscritas), conectando e integrando
adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras y servicios
públicos existentes, y suplementando las infraestructuras y espacios públicos o
reservas dotacionales, en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los
niveles

de

calidad

o

capacidad

de

los

existentes

y

exigibles

reglamentariamente
Desarrollarando para el referido ámbito territorial, el régimen y las
determinaciones contenidas en el Plan Parcial del Sector, que como se ha
dicho forma cuerpo de la alternativa técnica de Programa
Por otro lado, el ámbito de la urbanización incorporará al ámbito de
la unidad de ejecución la franja de suelo 4.782,17 m² hasta el borde
yaurbanizado de la Calle Coeters.
La aprobación del presente Programa, legitima la urbanización en
régimen de gestión por los propietarios, conforme establece el artículo
114.2 LOTUP, régimen que se caracteriza por la excepción licitatoria que
implica al no haber concurrencia para tramitar la alternativa técnica y así
como tampoco para la selección del urbanizador. A la estructura de la
propiedad que justifica y legitima el expresado régimen, así como a las
adhesiones de propietarios que apoyan la propuesta,se refiere el apartado
7 del presente documento, al cual nos remitimos.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 108 y 110 LOTUP, es
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objeto del presente Programa:
a) Delimitar el ámbito de gestión urbanística que constituye el Sector
VIde

suelo

urbanizable

industrial-terciario

para

su

programación

y

ejecución conjunta, delimitación que cumple las determinaciones del
artículo 72.1 y 2 LOTUP.
b) Integra la Alternativa técnica del Programa el Plan Parcial y el
Proyecto de Urbanización del Sector VI.
c) Ordenar el proceso de gestión urbanística del expresado ámbito
(art. 108.a LOTUP), así como planificar la cronología y etapas para el
desarrollo de las obras (art. 108.d LOTUP). El apartado 10 del presente
documento fija los plazos para el desarrollo de la actuación.
d)

Regular

las

relaciones

entre

propietarios,

urbanizador

y

administración (art. 108.b LOTUP), señalando nuevamente que en el
presente supuesto, conforme dispone el art. 114 LOTUP, el Programa
propone atribuir la condición de Urbanizador alamercantil proponente
como consecuencia de la aplicación del régimen de gestión urbanística
por los propietarios.
e)

Determinar

los

derechos

y

obligaciones,

delimitando

su

contenido económico (art. 108.e LOTUP). El Programa establece los costes
y cargas de la urbanización en el apartado 8 de este documento.
f) Gestionar la transformación física y jurídica de las fincas afectadas
(art. 110.a LOTUP) y ordenar el reparto equitativo de beneficios y cargas
(art. 110.f LOTUP).
g)

Urbanizar

completamente

el

Sector

VIy

la

zona

de

conexión,realizando las obras de urbanización que (art. 110.b LOTUP) se
describen en el Proyecto de Urbanización (art. 174 y 175 LOTUP) que integra la
Alternativa Técnica de Programa, que comprenden:
1.- Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal,
tratamiento de espacios libres, mobiliario urbano y señalización.
2.- Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes
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contra incendios.
3.- Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de
evacuación de aguas pluviales.
4.- Red de distribución de energía eléctrica, y comunicaciones.
5.- Red de alumbrado público.
6.-.Jardinería, arbolado y ornamentación en el sistema de espacios
libres.
h) Ejecutar las obras de conexión e integración adecuada de la
urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y
servicios públicos existentes (art. 110.e LOTUP).
i) Obtener gratuitamentea favor de la administración (art. 110.e LOTUP)
los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación así como la Red
Primaria adscrita al sector que resulta del PGOU en el “Parc del Dijous” en una
superficie de 33.129,13 m2, y la cesión del 10% aprovechamiento que
resultadel Sector VI con destino al patrimonio público de suelo.

3.Marco jurídico de aplicación.
El presente documento se formula dentro del siguiente marco jurídico
de aplicación:
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Suelo y RehabilitaciónUrbana.
La Ley 9/2017, de 18 de noviembre, de Contratos del SectorPúblico.
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje(LOTUP).
Como marco urbanístico básico, el Plan General de Ordenación Urbana
aprobado definitivamente por resolución de la Comisión Territorial de
Urbanismo de 1 de abril de 2015, publicada en el BOP nº 108 de 9 de
junio de 2015.

4. Documentos que integran el Programa de Actuación Integrada de
desarrollo del Sector VI(art. 111 LOTUP).
Habida cuenta de que el Sector VI cuyo desarrollo y ejecución se
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propone no cuenta con ordenación pormenorizada, conforme lo dispuesto
en el art. 111 LOTUP, íntegra la Alternativa Técnica una propuesta de
ordenación que queda reflejada en el Plan Parcialque se acompaña. Así
mismo, la proposición jurídico-económica contiene Memoria y Convenio
Urbanístico.
4.1. Alternativa Técnica, que viene constituida por el Plan Parcial y el
Proyecto de Urbanización (art. 111.2 LOTUP).
4.2. Proposición Jurídico Económica, que viene constituida por el
presente documento de Memoria y por el Convenio Urbanístico que
queda unido al presente como Anexo nº 2.
Se acompaña también como Anexo nº 3 la Justificación de la
Innecesaridad

del

Informe

de

Sostenibilidad

Económica

para

dar

cumplimiento al contenido del art. 111.4 d. LOTUP)

5. Ámbito de actuación: Delimitación del Sector VI.
El presente Programa delimita la Unidad de Ejecución única del
Sector VI, identificando el expresado ámbito de actuación integrada,
La delimitación atiende al criterio funcional y proporcionado para la
ejecución conjunta de las obras de urbanización. Su delimitación, como
unidad

de

ejecución

discontinua,

se

contiene

en

los

planos

denominados:PAI-2.1 "Delimitación del Ámbito y Calificación", y PAI-2.2
"Delimitación del Ámbito y Calificación. RPA (Parc del Dijous)".
Este instrumento de gestión, recoge los parámetros de la unidad
discontinua,que resultan de la ordenación contenida en el Plan Parcial que
integra la Alternativa Técnica y que queda reflejadoen los Planos de
delimitación de Unidad de Ejecución denominados: PAI-2.1 "Delimitación
del Ámbito y Calificación", y PAI-2.2 "Delimitación del Ámbito y Calificación.
RPA (Parc del Dijous)".
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Los parámetros de la Unidad de Ejecución única son los siguientes:

FICHA DE PLANEAMIENTO y GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
Sector VI

SECTOR

Urbanizable Industrial - Terciario

CLASE DE SUELO

PARÁMETROS DE LA EDIFICABILIDAD
SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR (m²s)

118.057,78

EDIFICABILIDAD BRUTA (m²t)

79.098,71

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA IEB (m²t/m²s)

0,67

USOS Y TIPOLOGÍAS
USO DOMINANTE

Industrial

USO COMPATIBLE

Terciario
Residencial

USO INCOMPATIBLE

Industrial/ Terciario en manzana compacta

TIPOLOGÍAS (según RZ)

GESTIÓN
ÁREA DE REPARTO Sectores V, VI y VII (m²s)

706.877,28

RED PRIMARIA ADSCRITA Parc del Dijous (m²)

33.129,13

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²t)

79.098,71

APROVECHAMIENTO TIPO AT (Uas / m²s)

0,52459
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6. Forma de gestión del Programa. Régimen de gestión por propietarios
(Art. 114 LOTUP). Contratación de las obras de urbanización.
El Urbanizador es el agente público responsable de ejecutar la
actuación.

Dicha

responsabilidad

puede

ser

asumida

por

la

propia

Administración o, mediante gestión indirecta, adjudicarse a un particular
seleccionado como Urbanizador en pública competencia al aprobar el
Programa en los términos y condiciones estipulados en éste, debiendo fijar el
Programa, en cualquier caso, la forma de gestión.

Para la ejecución del Programa de Actuación que se formula, la
mercantil solicitante propone la gestión indirecta en régimen de gestión por los
propietarios, procediendo la adjudicación de la condición de urbanizador del
Programa ala mercantil “ALONDRA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL”, proponente
de la iniciativa, propia y original, previo el íntegro cumplimiento de todos y
cada uno de los requisitos legalmente exigidos.

La proponente es propietaria de las parcelas que seguidamente se
indican, y cuenta con el apoyo y adhesión de propietarios que se han
adherido expresamente a la propuesta y, conjuntamente, representan más de
la mitad de la propiedad del suelo del Sector, razón por la cual resulta de
aplicación al presente supuesto el régimen de gestión urbanística por los
propietarios previsto en los artículos 113 y 114.1 LOTUP, procedimiento que
determina la excepción licitatoria y que conla aprobación del Programa
de Actuación Integrada, se designe a la mercantil “ALONDRA SERVICIOS
INMOBILIARIOS SL” como urbanizadoren los términos y condiciones
establecidos en la presente memoria y en el Convenio urbanístico que se
acompaña.
En cuanto a la contratación de las obras de urbanización, hay que
estar al régimen general que resulta de los artículos118.2 y 156 LOTUP, si
bien, como se desprende de la estimación de costes y cargas de
urbanización, el Presupuesto del programa previsto no supera la cantidad
de 4.845.000.- €a que se refiere el art. 156.2 LOTUP, no siendo por tanto de
aplicación las reglas de la legislación de contratos del sector público
relativas a la concurrencia, calificación del contratista, etc...
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7. Estructura de la propiedad. Acreditación del cumplimiento de los requisitos
que justifican la aplicación del régimen de gestión de propietarios del art. 113
LOTUP.
La estructura de propiedad del suelo en la unidad es relativamente
sencilla, toda vez que el número total de propietarios es reducido. Por otra
parte, tal y como seguidamente se expone, la mercantil proponente
“ALONDRA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL”, es propietaria de suelo en el ámbito
del Sector y ha suscrito acuerdos con propietarios que, por la vía del ejercicio
de sendas opciones de compra, se concretará en la adquisición futura de una
parte importante de los terrenos afectados.Por último, la proponente ha
suscrito acuerdos con otros propietarios que han mostrado su apoyo y expresa
adhesión a la propuesta, de todo lo cual se deduce que queda garantizada la
práctica inexistencia de conflictividad entre los propietarios de suelo
afectados ya que, en conjunto, junto a la proponente apoyan la propuesta
propietarios de más de la mitad del suelo que integra el Sector VI,
circunstancia que permite asegurar tanto la satisfactoria gestión del suelo,
como la ejecución de las obras de urbanización.
En acreditación de lo expuesto, se acompaña al presente como Anexo
nº 4 una relación detallada de las parcelas que son propiedad de la mercantil
proponente o respecto de las cuales ostenta un derecho de opción de
compra, a la que se unen los respectivos títulos que así lo acreditan, así como
la de aquellos propietarios que se han adherido a la Alternativa Técnica y
Programa propuesto por “ALONDRA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL”, cuyos
documentos de adhesión así mismo quedan unidos al citado Anexo. Así mismo
se acompañan notas simples de cada una de las citadas fincas.

De todo ello resulta que la proponente, bien como propietaria de suelo
(incluidas las opciones de compra que en su día ejercitará), bien a través de la
adhesión antes citada de propietarios, cuenta con el apoyo de propietarios
que representan 80.312 m2, superficie que supone más de la mitad del suelo
incluido en el ámbito del Sector, susceptible de aprovechamiento, que tiene
una superficie de 144.473m2, circunstancia que legitima la aplicación del
régimen de gestión urbanística de propietarios del art. 114 LOTUP.
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A fin de acreditar la estructura de la propiedad del suelo en la Unidad
de Ejecución, nos remitimos a los planos catastrales que se unen: PAI 3.1.
Estructura de la propiedad. Plano Catastral (Adhesiones), PAI 3.2. Estructura de
la propiedad. Plano Catastral. RPA (Parc del Dijous)" (Adhesiones)

8. Estimación de los costes y cargas de urbanización (Art. 144 LOTUP).
Tal y como dispone el artículo 111.4, la proposición jurídicoeconómica del Programa debe incorporar " una estimación de cada uno
de los conceptos económicos constitutivos de las cargas de la actuación y su
coste máximo total, según los conceptos enunciados en el art.144 de esta ley,
desglosando para cada uno de ellos: los costes por fases y partidas, las cargas
globales máximas,y las cargas unitarias repercutidas por metro cuadrado de
terreno originario y por unidad de aprovechamiento”.
Con la finalidad de dar cumplimiento al precepto citado, siguiendo
el desglose que efectúa el art. 144.1 LOTUP, se concretan seguidamente los
costes y cargas de urbanización necesarios para el desarrollo y ejecución
del Programa de Actuación.

8.1. Obras programadas.
En el Proyecto de Urbanización que integra la Alternativa Técnica se
definen y valoran la totalidad de las obras necesarias para el desarrollo de
la unidad de ejecución con expresión de las correspondientes mediciones,
precios unitarios y precios descompuestos.

Obras de Urbanización
presupuesto de ejecución material
Gastos Generales
13%
Beneficio industrial
6%
PRESUPUESTO DE CONTRATA SIN IVA
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3.285.968,93 €
427.175,96 €
197.158,14 €
3.910.303,03 €
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8.2.- Coste de redacción de proyectos técnicos y dirección de las obras.
Comprende los honorarios técnicos devengados por la redacción y
dirección de los diferentes proyectos técnicos, tales como Plan Parcial,
Proyecto de Urbanización, Proyecto de Reparcelación, dirección técnica de
las obras, coordinación de la seguridad y salud, control de calidad de las
obras de urbanización, etc…, debiendo especificarse los correspondientes a
cada Proyecto, incluidos sus gastos de tramitación, así como respecto del
Proyecto de Reparcelación, su elevación a escritura pública e inscripción en el
Registro de la Propiedad.
Honorarios Técnicos
Programa de Actuación Integrada
Plan Parcial y estudios complementarios
Proyecto de Urbanización
Asesoría Jurídica y Gestión
Proyecto de reparcelación
Dirección de obras e instalaciones
TOTAL

25.000,00 €
45.000,00 €
67.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
75.000,00 €
257.000,00 €

8.3. Gastos de gestión.
Conforme alos artículos111.4.a) y 144.1 e) de la LOTUP, se incluyen en
este concepto, entre otros, los relativos a:
1.- El mantenimiento y conservación de la urbanización durante el período que
corresponda hasta su recepción por la administración.
2.- Los gastos, aranceles, tasas y honorarios correspondientes a la tramitación
de las actuaciones que ha de gestionar e impulsar.
3.- Los controles de calidad y peritajes presupuestados en el programa de
actuación integrada, a cuenta de empresas o profesionales independientes
del urbanizador, para controlar la ejecución y recepción de las obras o el
cumplimiento de las obligaciones y la mayor objetividad de las actuaciones.
4.- Dentro de los gastos de gestión del urbanizador se destina un 2% aplicado
sobre el presupuesto de licitación a sufragar los honorarios devengados por los
informes externos, técnicos y jurídicos, que el Ayuntamiento pueda solicitar por
considerarlos necesarios para la adopción de los acuerdos de programación,
planeamiento y gestión y ejecución de este último. De no hacerse uno o no
agotarse esta partida, la cuantía sobrante se descontará de los gastos de
urbanización definitivos con motivo de la aprobación de la cuenta de

 13

ALONDRA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
liquidación definitiva del Proyecto de Reparcelación.
Estos Gastos de Gestión ascienden a la cantidad de 115.000 € (2.80%
del, presupuesto de licitación más coste de proyectos).
8.4. Beneficio empresarial del urbanizador.
De conformidad con el artículo 144.1.d) el beneficio empresarial del
urbanizador se fija en el 5 % de los conceptos descritos anteriormente, lo que
determina la cantidad de 214.115,15 €.
8.5. Estimación preliminar de las cargas variables.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 111.4.a) y 144.2.a) LOTUP,
constituyen cargas de urbanización, en la categoría de cargas variables, el
coste de las indemnizaciones a cuenta de construcciones a demoler en
ejecución de la urbanización, instalaciones, plantaciones, sembrados, traslado
o cese de actividades, resolución de arrendamientos y extinción de
servidumbres prediales, a cuyo fin se efectúa la estimación preliminar que
sigue:
PLANTACIONES Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS
Polígono 7 Parcela 27
Edificio de 45 m2 de planta con dos alturas, en estado ruinoso. Valor: 0 €
146,10 m. Valla de simple torsión sobre postes anclados al suelo: 2.190,00 €
14 Palmeras medianas: 2.100,00 €
204 naranjos medianos; 14.280,00 €
Polígono 7 Parcela 5
183,80 m. Valla de simple torsión sobre postes anclados al suelo: 2.757,00 €
Polígono 7 Parcela 7
Edificio de 18.80 m2 de planta de una altura, en estado ruinoso. Valor: 0 €
El importe total de las indemnizaciones por plantaciones y explotaciones
agrícolas asciende a 21.327,00.-€.
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A los mismos efectos anteriormente expuestos, se pone de manifiesto
que no constan en el ámbito de actuación obras de urbanización que,
habiendo sido sufragadas por los propietarios y siendo útiles para la actuación,
hayan de ser indemnizadas a los propietarios, ni ocupantes con derecho a
realojo que deban tenerse en consideración, ni ningún canon de urbanización
devengado a favor del Ayuntamiento de Alaquás u otros cuyo reintegro
proceda a favor de otras actuaciones.
Se deja constancia de que las cargas variables serán revisadas, y su
cuantía definitiva fijada, en el Proyecto de Reparcelación.
8.6. Cargas totales de la actuación.
Obras de Urbanización
Honorarios Técnicos
Gastos de Gestión
Beneficio urbanizador
Cargas Variables ( Estimación)
TOTAL sin IVA

3.910.303,03 €
257.000,00 €
115.000,00 €
214.115,15 €
21.327,00 €
4.517.745,18 €

8.7. Cargas unitarias.
Superficie total de la unidad de ejecución
Edificabilidad total de la unidad de ejecución
Costes de Urbanización sin IVA
Cargas Variables estimación
Coste por m2 de suelo inicial sin IVA

151.186,91
79.098,71
4.496.418,18 €
21.327,00 €
a) ‐ cargas fijas (€/m2)
b) ‐ Cargas variables (€/m2)

29,74 €
0,14 €

a) ‐ cargas fijas (€/m2)
b) ‐ Cargas variables (€/m2)

56,85 €
0,27 €

Coste por m2 de edificabilidad sin IVA

9. Forma de retribución al urbanizador. Coeficiente de canje.
Las cargas de urbanización serán retribuidas al Agente Urbanizador en
la forma establecida en el art. 143 LOTUP, debiendo los propietarios elegir la
modalidad de retribución en el plazo de dos meses fijado en el art. 142.2
LOTUP.
Para los propietarios que opten por retribuir al Agente Urbanizador en
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terrenos se establece un coeficiente de canje del

49,78 % que resulta de

valorar los terrenos en 4.535.607,30 € (Considerando el valor unitario del suelo
inicial a 30€, que está ampliamente sancionado por las operaciones
recientemente realizadas por esta sociedad), y teniendo en cuenta que el
importe total de cargas de urbanización ascienden a la suma de 4.496.418,18
€, determina un valor conjunto de suelo más urbanización de 9.032.025,48 €.
4.496.418,18 €
29,74 €
30,00 €
4.535.607,30 €
9.032.025,48 €
49,78%

Total Cargas de Urbanización
Coste por m2 de suelo inicial sin IVA
Valor unitario del terreno inicial
Valor total de los terrrenos
Valor conjunto del suelo mas la urbanización
Coeficiente de canje

10. Plazos de ejecución del programa (Arts. 111.4.c LOTUP).
El urbanizador se compromete a ejecutar la actuación en los siguientes
plazos:


Presentación al Ayuntamiento de Alaquás, en su caso, de los textos
refundidos

de

los

documentos

de

planeamiento

y

estudios

complementarios, Proyecto de Urbanización y memoria del Programa, en
el plazo máximo de dos meses a partir de la recepción del correspondiente
requerimiento.


En el plazo de cuatro meses siguientes a la entrada en vigor del Programa,
el Urbanizador acreditará ante el Ayuntamiento de Alaquás haber remitido
fehacientemente a los propietarios de suelo la notificación emplazándoles
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 141 LOTUP.



El Urbanizador deberá someter a información pública el Proyecto de
Reparcelación, en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del
plazo de dos meses que tienen los propietarios para manifestar su voluntad
de adhesión al Programa en los términos previstos en el artículo 142 LOTUP.



El Urbanizador deberá, en su caso, presentar al Ayuntamiento de Alaquás
el texto refundido del Proyecto de Reparcelación en el plazo de los dos
meses siguientes a la fecha de recepción de los actos o acuerdos
municipales en que se efectúe dicho requerimiento.



El Urbanizador deberá
escritura

pública

en

presentar en el Ayuntamiento de Alaquás la
que

se

haya

protocolizado

el

Proyecto

Reparcelación, en el plazo de un mes contado desde su otorgamiento.
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El Urbanizador deberá

presentar en el Ayuntamiento de Alaquás la

documentación acreditativa de la inscripción registral de la escritura que
protocolice el Proyecto de Reparcelación en el plazo de un mes desde la
inscripción.


El inicio de las obras de urbanización se realizará en el plazo máximo de un
mes desde que se inscriba en el Registro de la Propiedad el Proyecto de
Reparcelación. El plazo de ejecución de las obras de urbanización,
conforme establece el artículo 109.5 de la LOTUP, no será superior a cinco
años desde su inicio.

11. Garantía de promoción del programa de actuación (Art. 151
LOTUP). Justificación de la solvencia económica de la entidad
proponente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 de la LOTUP, la
mercantil “ALONDRA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL”en garantía de promoción
del programa, garantizará sus obligaciones constituyendo a tal fin una
garantía definitiva por importe equivalente al cinco por cien del valor de las
cargas de urbanización previstas en el programa de actuación integrada, es
decir, por la cantidad de 224.820,91€. Esta fianza responde de sus obligaciones
generales ante la administración y es independiente y adicional respecto a las
previstas por la LOTUP en desarrollo del programa de actuación integrada (de
aportación a favor del propietario, simultaneidad de obras de urbanización y
edificación y otras), garantía que se constituirá antes de la aprobación del
proyecto de reparcelación (art. 151.2 LOTUP).
Con el fin de acreditar en lo necesario la solvencia económica de la
mercantil proponente, se deja constancia de que ALONDRA SERVICIOS
INMOBILIARIOS SL, aún cuando es una sociedad de reciente creación, está
integrada en un grupo societario cuya matriz o cabecera es la mercantil
GRUPO EVFRAN SA, entidad con amplia experiencia en la ejecución de obras
de urbanización y con sobrada solvencia a los efectos del desarrollo y
ejecución del presente Programa. Así, a los efectos indicados,se deja
constancia de que la mercantil GRUPO EVFRAN SA avala solidariamente a
ALONDRA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL frente al Ayuntamiento de Alaquás el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Programa, compromiso que se plasma en el Anexo nº 5. En acreditación de la
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solvencia económica de GRUPO EVFRAN se acompañan a la presente
propuesta como Anexo nº 6 copia de las cuentas anuales de dicha entidad
correspondientes al ejercicio 2017, últimas aprobadas e inscritas en el Registro
Mercantil.
12. Otros compromisos.
No existen otros compromisos asumidos por los operadores urbanísticos
del presente Programa de Actuación Integrada, sin perjuicio del contenido de
la Proposición jurídico-económica que integra el presente Programa.

13. Procedimiento y tramitación.
Al amparo de los artículos 46.3 y 50 de la LOTUP, la mercantil
“ALONDRA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL” ha iniciado simultáneamente la
tramitación urbanística del Plan Parcial del Sector formulando la
preceptiva solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental y Territorial
Estratégica del Plan Parcial a la que se acompaña el Documento Inicial
Estratégico. La expresada solicitud justifica la aplicación al citado
instrumento

de

planeamiento

del

procedimiento

simplificado

de

evaluación ambiental y territorial estratégica.
El Ayuntamiento de Alaquás dará traslado de la expresada solicitud al
órgano ambiental y territorial, que es el propio Ayuntamiento, para que
conforme a lo dispuesto en el artículo 51.1 LOTUP, se someta a consultas de las
Administraciones publicas afectadas el Documento Inicial Estratégico y el Plan
Parcial del sector VI, tras lo cual deberá pronunciarse si procede o no someter
el Plan a Evaluación Ambiental y Territorial, lo que determinará el
procedimiento a seguir, que, en el presente supuesto, como se ha indicado,
debe ser el simplificado.
Una vez emitido el Informe Ambiental y Territorial Estratégico por el
Ayuntamiento de Alaquás que determine que el procedimiento a seguir sea el
simplificado, al amparo de los artículos 57, 111 y 118 de la LOTUP, la mercantil
“ALONDRA

SERVICIOS

INMOBILIARIOS

SL”formula

la

correspondiente

Alternativa de Programa que incluye Plan Parcial del Sector VI, Proyecto de
Urbanización, propuesta de programa y conveniopara su tramitación

 18

ALONDRA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
conjunta.
Los documentosque integran la Alternativa Técnica de Programa (Plan
Parcial y Proyecto de Urbanización) se someterán al trámite de información
pública por plazo de 45 días establecido en el artículo 57.1 a) LOTUP, al que
remite el 118.2 LOTUP.
El Proyecto de Reparcelación,que se presentará en momento oportuno,
se someterá al plazo de información pública de un mes.
Por tanto, previa la tramitación expuesta, una vez recabados los
preceptivos informes técnicos, el Ayuntamiento de Alaquás procederá a la
aprobación de los expresados instrumentos.
En definitiva, el presente Programa de Actuación Integrada, una vez
obtenido

el

Informe

de

evaluación

ambiental

por

el

procedimiento

simplificado, debe articular el trámite y aprobación del Plan Parcial, del
Proyecto de Urbanización y de la Memoria y Convenio Urbanístico, cuya
tramitación simultánea se solicita por razones de eficiencia y economía
procedimental al amparo de los principios generales establecidos en los arts. 3
y 4 Ley 40/2015.
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14. Planos.
PAI 1.

Situación.

PAI 2.1. Delimitación del Ámbito y Calificación.
PAI 2.2. Delimitación del Ámbito y Calificación. RPA (Parc del
Dijous)".
PAI 3.1. Estructura de la propiedad. Plano Catastral(Adhesiones)
PAI 3.2. Estructura de la propiedad. Plano Catastral. RPA (Parc
del Dijous)"(Adhesiones)

En Alaquás, a noviembre de dos mil diecinueve.

ALONDRA SERVICIOS INMOBILIARIOS
Miguel Bengoechea Cifre

EQUIPO TECNICO

Luis Hernández Úbeda

José M. Pastor Zacarés

Arquitecto

Abogado
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En Alaquàs a __ de ____ de 2.019.

INTERVIENEN:
De una parte, en calidad de Administración actuante: El Ayuntamiento de
Alaquàs, y en su nombre y representación ____________.
De otra parte, en calidad de Agente Urbanizador: D. Miguel Bengoechea
Cifre, mayor de edad, con domicilio profesional en Valencia, C/ Jesús, nº 81, con DNI/NIF
nº,18.937.076A, actuando en nombre y representación de la mercantil ”ALONDRA
SERVICIOS INMOBILIARIOS SL”, constituida por tiempo indefinido ante el Notario de Madrid
D. José María Mateos Salgado en fecha 11 de enero de 2018 al número 73 de su protocolo,
con domicilio social en Madrid, C/ Velázquez, nº 27-1º, con C.I.F. nº B-88003181, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 36986, Folio 214, Hoja M660942, de la cual tiene
conferidos poderes suficientes según acredita otorgados ante el Notario de Madrid Don José
María Mateos Salgado en fecha 11 de enero de 2018 al nº setenta y tres de su protocolo, los
cuales asegura vigentes.

Las partes acuerdan las siguientes:
ESTIPULACIONES:

1.- COMPROMISOS DEL URBANIZADOR RESPECTO A LOS OBJETIVOS BASICOS DE LA
ACTUACION: OBRAS DE URBANIZACION, CESIONES DE TERRENOS Y
REPARCELACION DE LOS MISMOS.
De conformidad con el art. 112.2 LOTUP son funciones que el Agente Urbanizador se
compromete a realizar en virtud del presente Convenio, las siguientes:
a) Promover, gestionar y financiar la actuación programada a su riesgo y ventura.
b) Promover la redacción de los proyectos técnicos necesarios para ello.
c) Contratar las obras públicas que comprenda dicha actuación de acuerdo con la
legislación de contratos del sector público en los supuestos previstos en la citada ley,
gestionando su ejecución en calidad de promotor de las mismas y respondiendo de su
pago, y demás obligaciones que legal o contractualmente haya asumido ante el
contratista.
d) Elaborar e impulsar la tramitación del Proyecto de Reparcelación.
e) Soportar el coste de urbanización correspondiente a los terrenos de su propiedad o que
le sean adjudicados en concepto de retribución y obtener de los propietarios la
retribución que a cada uno corresponda abonar.
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f)

Asumir la adquisición de los terrenos que le sean transmitidos a cambio de su actividad
urbanizadora y, cuando corresponda, también la de los terrenos de los propietarios que
se abstengan de participar en la reparcelación.

1.1.- Obras de Urbanización a que se refiere el presente documento:
Son las que se definen en el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización que configuran
el Programa de Actuación Integrada. Habida cuenta de que el Proyecto de Urbanización
deberá adaptarse al Plan Parcial, las obras de urbanización serán las que se recojan en el
Proyecto de Urbanización definitivamente aprobado por el Ayuntamiento en Pleno.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Agente Urbanizador asume el coste de la
implantación de cualquier medida, elemento o actuación que en el trascurso de las obras de
urbanización y consolidación de la edificación, se determinare que resulta ser necesaria en
materia de Contaminación Acústica.

1.2.- Elaboración de proyectos y documentos que corresponde al Urbanizador elaborar y
promover:
Al Urbanizador corresponde elaborar y promover:
1.2.1.- El Proyecto de Reparcelación, voluntaria o forzosa, que sean necesario
para ejecutar la urbanización.
1.2.2.- Las hojas de liquidación que, en su caso, hubieran de elaborarse para
girar a los propietarios afectados las cuotas de urbanización.
El Proyecto de Reparcelación será redactados conforme al resultado del
requerimiento que el Agente Urbanizador efectué de conformidad con lo establecido en el art.
141 de la LOTUP; requerimiento que deberá de quedar debidamente acreditado ante la
administración.
1.3.- Contratación de obras y servicios:
El Urbanizador podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las
prestaciones correspondientes al Programa de Actuación Integrada que
tenga por
conveniente, sin mengua de su íntegra responsabilidad ante la Administración por la ejecución
de las mismas.
La responsabilidad de la ejecución de las obras previstas en el proyecto de
urbanización aprobado por la Administración corresponde al empresario/s constructor/es que
será seleccionado por el Agente Urbanizador, en los términos y condiciones previstos en los
artículos 118.2 y 156 LOTUP, si bien, habida cuenta de que las obras de urbanización no
superan la suma de 4.845.000.-€, no serán de aplicación las reglas de la legislación de
Contratos del Sector Público a que se refiere el apartado 2 del artículo 156 LOTUP. En todo
caso, el único responsable de la correcta ejecución de las obras ante la administración, resulta
ser el Agente Urbanizador.
Corresponde al Urbanizador designar el técnico o técnicos competentes en la
materia para llevar a cabo la dirección de las obras de urbanización, de acuerdo con lo
establecido en el apartado anterior.
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El Ayuntamiento, designará con cargo al coste del Programa una asistencia
técnica que supervise la correcta ejecución de las obras de urbanización. Se fija el coste de
dicha asistencia en un 1% del importe de las obras de urbanización.

1.4.- Financiación de las obras de urbanización y proyectos
Le corresponderá íntegramente al Urbanizador, sin perjuicio de su derecho a
resarcirse de ella por cuenta de los propietarios adjudicatarios de solares resultantes y de su
derecho a obtener los recursos que sean precisos con crédito prestado por terceros.
Las obras de urbanización que el Urbanizador se compromete a financiar son
todas las que le corresponde promover según la cláusula 1.1., incluyendo la elaboración de los
proyectos que se menciona en la cláusula 1.2.

1.5.- Cesiones de terrenos y obras:
El Urbanizador se compromete a gestionar la cesión, en favor de la
Administración, en pleno dominio, de los terrenos con destino dotacional público incluidos en el
ámbito de la Unidad de Ejecución. La cesión la otorgarán, o bien el Urbanizador o bien los
propietarios de los terrenos afectados, incluso con carácter anticipado y a cuenta de la
Reparcelación, si ello es posible, pudiendo, en tal caso, formular expresa reserva del derecho
de aprovechamiento urbanístico que les pudiera corresponder en virtud de los terrenos objeto
de cesión. También podrá producirse por Reparcelación Forzosa, acordada por la
Administración actuante, previa redacción y presentación del proyecto correspondiente por el
Urbanizador, quien tendrá derecho reconocido a formular y presentar dicho Proyecto de
Reparcelación, en todo caso.
Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita a la Administración Municipal o
a cualquier otra Administración, las obras referenciadas en la cláusula 1.1., sin perjuicio de los
derechos y obligaciones derivadas de las relaciones con las Compañías suministradoras de los
Servicios Públicos correspondientes, en los términos establecidos por la legislación vigente.
Igualmente, el Urbanizador debe ceder, de conformidad con lo determinado por
el Plan Parcial, las parcelas edificables sobre las que haya de materializarse el excedente de
aprovechamiento del Sector.
Todas estas cesiones se efectuarán libres de todo tipo de cargas y
gravámenes.

1.6.- Reparcelación.
Corresponde al Ayuntamiento de Alaquàs aprobar -previos los trámites
pertinentes- el Proyecto de Reparcelación Forzosa que el Urbanizador eleve, con ese fin, a su
consideración.
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2.- PLAZOS

2.1- Plazos de ejecución:
El Urbanizador se compromete a iniciar la ejecución material del Programa en el primer
año de su vigencia y a su conclusión en un plazo inferior a cinco años, contado a partir de la
obtención de la total disponibilidad de los terrenos.
Así mismo, se compromete a ejecutar cada una de las fases de la actuación en los
siguientes plazos:
















Presentación al Ayuntamiento de Alaquàs, en su caso, de los textos refundidos de los
documentos de planeamiento y estudios complementarios, Proyecto de Urbanización y
memoria del Programa, en el plazo máximo de dos meses a partir de la recepción del
correspondiente requerimiento.
En el plazo de cuatro meses siguientes a la entrada en vigor del Programa, el Urbanizador
acreditará ante el Ayuntamiento de Alaquàs haber remitido fehacientemente a los
propietarios de suelo la notificación emplazándoles a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 141 LOTUP.
El Urbanizador deberá someter a información pública el Proyecto de Reparcelación, en el
plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de dos meses que tienen los
propietarios para manifestar su voluntad de adhesión al Programa en los términos previstos
en el artículo 142 LOTUP.
El Urbanizador deberá, en su caso, presentar al Ayuntamiento de Alaquàs el texto
refundido del Proyecto de Reparcelación en el plazo de los dos meses siguientes a la fecha
de recepción de los actos o acuerdos municipales en que se efectúe dicho requerimiento.
El Urbanizador deberá presentar en el Ayuntamiento de Alaquàs la escritura pública en
que se haya protocolizado el Proyecto de Reparcelación, en el plazo de un mes contado
desde su otorgamiento.
El Urbanizador deberá presentar en el Ayuntamiento de Alaquàs la documentación
acreditativa de la inscripción registral de la escritura que protocolice el Proyecto de
Reparcelación en el plazo de un mes desde la inscripción.
El inicio de las obras de urbanización se realizará en el plazo máximo de un mes desde
que se inscriba en el Registro de la Propiedad el Proyecto de Reparcelación. El plazo de
ejecución de las obras de urbanización, conforme establece el artículo 109.5 de la LOTUP,
no será superior a cinco años desde su inicio.
En todo caso serán de aplicación los compromisos del apartado 6 de la proposición jurídico
económica. El inicio y finalización de la construcción de la manzana A conforme a lo
establecido en el Anexo VII.1, tendrá lugar en el plazo improrrogable de 24 meses
contados a partir de la inscripción del Proyecto de Reparcelación en el Registro de la
Propiedad

2.2.- Desarrollo anticipado de actuaciones:
El Urbanizador, sin perjuicio de su obligación de ir cumpliendo las fases antes
estipuladas, podrá anticipar el desarrollo de cualesquiera de las actuaciones programadas, e
incluso simultanear actuaciones propias de fases posteriores al tiempo de realizar las
anteriores.
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2.3.- Suspensión del cómputo de plazos:
El cómputo del plazo quedará suspendido desde el momento en que, por causa
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas e insuperables a la voluntad del
Urbanizador, sea temporalmente imposible la iniciación, prosecución o conclusión de las
actuaciones jurídicas o materiales programadas. Se entienden expresamente comprendidas
entre las causas antes mencionadas las resoluciones administrativas o judiciales que ordenen
la paralización de las obras o la paralización o suspensión de actuaciones administrativas; las
catástrofes naturales, las huelgas laborales que afecten al sector de la construcción en la
provincia de Valencia, las inundaciones y otras circunstancias análogas.
Asimismo, será causa de suspensión del cómputo del plazo antes señalado,
cualquier dilación, respecto a los plazos legalmente establecidos, de la que sea responsable la
Administración actuante o cualquier otro organismo administrativo, en la incoación, trámite o
resolución de los procedimientos administrativos o registrales que les corresponda instruir para
el mejor desarrollo de la actuación.
2.4.- Prórroga:
El Urbanizador, previa petición razonada y fundada, podrá solicitar al
Ayuntamiento la prórroga de los plazos antes establecidos, debiendo presentar la solicitud en
tal sentido con antelación respecto al vencimiento de los mismos. El Ayuntamiento, previos los
informes que resulten preceptivos, resolverá lo que proceda.
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3.- RELACIONES ENTRE EL AGENTE URBANIZADOR Y LOS PROPIETARIOS
AFECTADOS.- RETRIBUCIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR.

3.1.- Retribución al Agente Urbanizador:
3.1.1.- Los propietarios afectados por la Actuación retribuirán al Agente
Urbanizador en las formas establecidas en el artículo 143 LOTUP.
3.1.2.- Son cargas de la Urbanización que todos los propietarios deben retribuir
al Urbanizador las que se indican en el artículo 144 LOTUP, incluyendo todos los gastos
necesarios para realizar las obras previstas en el Proyecto de Urbanización aprobado, así
como las modificaciones que el Ayuntamiento apruebe del mismo.
Son también cargas de urbanización que, junto a las citadas, todos los
propietarios deben retribuir al urbanizador, el beneficio empresarial por la promoción de la
Actuación y sus gastos de gestión por ella, en los términos e importes que se establecen en el
presente documento.
3.1.3.- El presupuesto de cargas de urbanización, que efectúa la Proposición
jurídico económica del Programa comprende la totalidad de los costes antes mencionados,
excepto el coste de las indemnizaciones por extinción de derechos y destrucción de
edificaciones, instalaciones o plantaciones, que se calculará con precisión en el Proyecto de
Reparcelación que para esta Unidad de Ejecución debe tramitarse, lo que dará lugar a saldos
deudores o acreedores que en cada caso procedan en la cuenta de liquidación provisional del
citado Proyecto de Reparcelación. No obstante lo anterior, se hace constar que en el
presupuesto de cargas se ha incluido una estimación del coste de las indemnizaciones en
concepto de gastos variables.
Los costes previstos de la obra de Urbanización que se derivan del acuerdo de adjudicación
son:
Serán de plena aplicación los condicionantes del acuerdo de adjudicación que
seguidamente se exponen:

Coste total de la actuación: 4.517.745,18€ sin IVA con el siguiente desglose:

-

Obras de Urbanización: 3.910.303,03€

-

Honorarios Técnicos: 257.000,00€

-

Gastos de Gestión: 115.000,00€

-

Beneficio del Urbanizador: 214.115,15€

-

Estimación cargas variables: 21.327,00€

-

Cargas fijas /m2 suelo bruto: 29,74€

-

Cargas variables/m2 de suelo bruto 0,14€

-

Cargas fijas/m2 de techo: 56,85€

-

Cargas variables/m2 techo: 0,27€
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Coeficiente de Canje: 49,78%

Valor del suelo bruto: 30 € por m2

Garantía establecida por el art. 151.2 del citado texto legal del 5%

Beneficio del urbanizador que asciende al 5%

Plazos: Un año para el inicio y 5 para terminación desde la firma del convenio
como máximo. En todo caso serán de aplicación los compromisos del apartado 6
de la proposición jurídico económica. El inicio y finalización de la construcción de
la manzana A conforme a lo establecido en el Anexo VII.1, tendrá lugar en el plazo
improrrogable de 24 meses contados a partir de la inscripción del Proyecto de
Reparcelación en el Registro de la Propiedad.

10% aprovechamiento municipal: No procede su monetarización conforme a los
fundamentos manifestados en el acuerdo de exposición pública de fecha 11 de
marzo de 2019

El coste de urbanización anteriormente expuesto (Urb) representa el coste de la
obra civil, tal y como se expresa en el primer párrafo de este epígrafe, e incluye los costes de
demoliciones y destrucción de plantaciones e instalaciones hoy existentes, pero no incluye las
indemnizaciones por destrucción de obras, plantaciones o instalaciones, sin perjuicio de la
estimación preliminar que se efectúa en el Programa. Estas indemnizaciones, que forman parte
de las cargas de urbanización que deben asumir todos los adjudicatarios de parcelas
resultantes, serán calculadas en el Proyecto de Reparcelación correspondiente y darán lugar a
anotaciones, acreedoras o deudoras que en cada caso procedan, en la cuenta de liquidación
provisional de la Reparcelación.
3.1.4.- A los efectos de lo previsto en este convenio, así como en relación con
cualquier otro convenio u operación que se realice en el marco de la actuación urbanística a
que se hace referencia en este documento, expresamente se acuerda que cualquier importe
que perciba o deba percibir el agente urbanizador en pago de alguna entrega de bienes o
prestación de servicios, se entenderá que no incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido. En
este sentido, el agente urbanizador procederá a la repercusión del Impuesto sobre el Valor
Añadido que se devengue con motivo de la entrega de bienes o prestación de servicios, y el
adquirente del bien o servicio vendrá obligado a satisfacerle la cuota devengada, sin que esta
cuota se pueda entender incluida en el precio o importe pactado.

3.2.- Modo de hacer efectiva la retribución:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 y 149 LOTUP, la retribución se
hará efectiva en cualquiera de los siguientes modos:
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3.2.1.- En los términos que libremente convengan el propietario afectado y el
Urbanizador, instrumentados por medios de derecho privado, que no podrán perjudicar los
derechos de terceras personas.
3.2.2.- Mediante Reparcelación Forzosa propuesta por el Urbanizador, según
proyecto que deberá formular para ello a la aprobación de la Administración actuante.

3.3.- Causas objetivas de retasación de cargas:
Se consideran incluidas, en todo caso, entre las causas objetivas que
determinarían una retasación de cargas en los términos dispuestos por el mencionado art. 147
LOTUP:
3.3.1.- El descubrimiento en el subsuelo de circunstancias objetivas de carácter
geotécnico o arqueológico que inevitablemente encarezcan la actuación y que no hubieran sido
contempladas en el Proyecto de Urbanización aprobado, así como el descubrimiento de
caudales freáticos o conducciones subterráneas a desviar necesariamente y que no se
hubieran contemplado en dicho Proyecto.
3.3.2.- El encarecimiento originado por cambios ordenados por la
Administración como consecuencia de exigencias de compañías de servicios (agua,
electricidad, gas, telefonía) aceptadas y asumidas por la Administración.
3.3.3.- Las alzas de coste se compensarán con las bajas, si las hubiese, a
efectos de hacer innecesaria la retasación de cargas.

3.4.- Retasación de cargas por demora.
3.4.1.- Si por causas imputables a la Administración o a los propietarios
afectados, insoslayables para el Urbanizador, la Actuación se retrasara en los plazos de
realización previstos en las cláusulas 2.1. y siguientes, la retribución se suplementará con una
indemnización, calculada del modo siguiente:
 Se calculará el coste financiero de la parte de las cargas de urbanización que el
Urbanizador ya hubiese hecho efectivas o ejecutado en el momento de iniciarse la
demora, calculándose este coste financiero para el periodo que haya durado la
demora. Este cálculo se realizará con el interés legal del dinero y constituirá una parte
de la indemnización.
 Se dividirá el coste estimado por el Urbanizador para sus gastos generales entre el
número de días previstos totales para la ejecución del presente documento, de
acuerdo con los plazos establecidos en el mismo. Este coste medio diario de gastos
generales se aplicará al número de días de demora, constituyendo el resto de la
indemnización total.
3.4.2.- El suplemento de la retribución regulado en esta cláusula será
sufragado al Urbanizador por el responsable de la demora en la actuación.

3.5.- Cargas urbanísticas adicionales:
Son cargas de la actuación que serán de cuenta de la propiedad de cada finca
y, por tanto, no imputables al programa de actuación integrada, las siguientes:
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a) Los costes de descontaminación y limpieza del suelo en los términos previstos por la
legislación ambiental aplicable.
b) Los costes de extinción de derechos reales y levantamiento de cargas incompatibles
con el planeamiento, excepto las servidumbres prediales.
c) Los costes de rescisión de cualesquiera derechos, contratos u obligaciones vinculadas
a sus fincas que disminuyan su valor en venta.
d) Los costes de servicios de mediación, peritaje o arbitraje previstos en el programa de
actuación integrada devengados a instancia de un propietario individual, salvo que
correspondan al urbanizador o al programa de actuación.

3.6.- Retribución en metálico.
3.6.1. La liquidación de las cuotas correspondientes se efectuará de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 149 y concordantes LOTUP.
3.6.2. Para el cobro de las cuotas de urbanización que correspondan a cada uno
de los propietarios, conforme lo dispuesto en el artículo 149 LOTUP, se girarán por el
Agente Urbanizador cuotas de urbanización, previa autorización del Ayuntamiento para su
cobro, la cual deberá instarse acompañando las certificaciones de obra o facturas que las
justifiquen, solicitud que deberá resolverse en el plazo de un mes.
3.6.3. Los requerimiento de pago de las cuotas de urbanización dirigidos por el
Agente Urbanizador al propietario establecerán los plazos de pago voluntario y revestirán
las garantías legales exigibles para los actos de recaudación tributaria en periodo
voluntario. La falta de pago en periodo voluntario determinará su cobro en vía ejecutiva,
pudiendo en tal caso el Agente Urbanizador solicitar al Ayuntamiento autorización para
ejecutar las garantías.
3.6.4. Concluido el plazo para el pago en período voluntario:
a) El deudor incurrirá en mora y dará lugar al inicio de la recaudación en vía
ejecutiva.
b) A tal fin, el Agente Urbanizador podrá emitir declaración jurada expresiva de
las liquidaciones impagadas en dicho plazo y sus correspondientes deudores,
remitiéndola al Ayuntamiento junto con la solicitud de inicio de la ejecución
forzosa de las mismas.
3.6.5. Iniciada la vía ejecutiva, el Agente Urbanizador podrá solicitar al
Ayuntamiento autorización para ejecutar las garantías, debiendo resolver el
Ayuntamiento en el plazo de un mes:
c) Ejecutar las garantías prestados por el propietario para garantizar la
retribución en metálico.
d) Si no existieren o fueren insuficientes las garantías, se ejecutará el embargo
practicado sobre la finca afectada.
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4.- FINANCIACION DE OBRAS DE INTERES COMUN PARA EL SECTOR
Si como consecuencia de la urbanización de esta Actuación, el Urbanizador
debe asumir costes de conexión de infraestructuras o redes de servicios que benefician o son
necesarios para otra u otras Unidades de Ejecución, el Agente Urbanizador y los propietarios
afectados podrán acogerse, si fuese de su interés, a la compensación del coste de las obras
que hayan realizado y que fuesen de provecho para una posterior Actuación. La actualización
de coste se realizará por aplicación de las fórmulas polinómicas de actualización previstas en la
Reglamentación de Contratos del Estado para obras análogas.
En todo caso, forman parte de las obras de interés para este sector las
conexiones exteriores del mismo.
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5.- GARANTÍAS OFRECIDAS POR EL AGENTE URBANIZADOR

5.1.- Garantía general prestada por el Agente Urbanizador:
El Urbanizador ha presentado ante el Ayuntamiento, aval bancario con garantía
solidaria y renuncia del derecho de excusión por importe equivalente al 5 % del coste de
Urbanización (Presupuesto de Contrata sin IVA) previsto en el Proyecto de Urbanización
aprobado. Dicho aval se constituye por tiempo indefinido y garantiza, ante el Ayuntamiento de
Alaquàs, el cumplimiento por el Urbanizador de todas sus obligaciones contraídas en virtud del
presente Convenio. Se devolverá y cancelará tras la recepción definitiva de las obras de
urbanización.

5.2.- Cancelación parcial de garantías.
Se hace constar expresamente que el Ayuntamiento admitirá y aprobará, con el
Proyecto o proyectos de Reparcelación correspondientes, un plan de cancelación progresiva
de las garantías prestadas por el Urbanizador y contempladas en el artículo precedente. Esta
cancelación parcial se llevará a cabo en función del valor de la obra realmente ejecutada
conforme al presupuesto de cargas aprobado administrativamente.

5.3.- Devolución de la garantía definitiva.
La devolución de la garantía definitiva prestada por el Agente Urbanizador se
efectuará una vez producida la recepción de las obras de urbanización, terminado el plazo de
garantía establecido en el art. 161.1 LOTUP, cumplidas que hayan sido las obligaciones
derivadas de la adjudicación del Programa en los términos descritos en el acuerdo de
aprobación.
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6.- OTROS DERECHOS Y DEBERES DEL URBANIZADOR Y DE LOS PROPIETARIOS.

6.1. Facultades del Urbanizador.
Corresponden al Urbanizador, en general, las facultades expresadas en el
artículo 112 LOTUP.
De conformidad con lo previsto en el art. 158 LOTUP, la cesión de la condición
de Agente Urbanizador del Programa a favor de terceros estará sujeta a previa autorización
expresa por parte del Ayuntamiento, debiendo formalizarse en escritura pública. El nuevo
Agente Urbanizador cesionario deberá subrogarse en todas las obligaciones y derechos del
cedente, debiendo reunir los mismos requisitos y méritos que le fueron exigidos al cedente.

6.2.- Derechos de los propietarios.
Todos los propietarios tendrán los derechos expresados en el artículo 69
LOTUP y, en particular, los siguientes:
6.2.1.- A recibir, en todo momento, del Urbanizador información de los costes
de urbanización en los términos previstos en la Ley.
6.2.2.- A cooperar con la Actuación en los términos establecidos por la ley y por
este Documento.
6.2.3.- A exigir que el Urbanizador cumpla los compromisos asumidos por este
Convenio y las demás obligaciones que derivan de su condición legal, con la diligencia de un
buen empresario y que la Administración actuante tutele la Actuación en los términos previstos
por la Ley.
6.2.4.- Derecho a recibir una adjudicación de parcelas con edificabilidad
equivalente al aprovechamiento subjetivo que les corresponda.

6.3.- Derecho de reintegro.
Los propietarios tendrán derecho a reintegrarse de los costes que sufraguen
para extensiones de las redes de suministros, con cargo a las compañías que presten el
servicio, salvo la parte correspondiente a las acometidas propias de las parcelas de la
Actuación que reglamentariamente les corresponda sufragar.
La Administración actuante cooperará con el Urbanizador en la resolución de
las posibles discrepancias con las compañías de servicios.

 14

ALONDRA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
7.-

RESPONSABILIDAD
DEL
URBANIZADOR
FRENTE
A
RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO.- PENALIZACIONES.-

TERCEROS.-

7.1.- Responsabilidad del Urbanizador frente a terceros.
El Urbanizador será responsable de los daños causados a los propietarios o a
otras personas como consecuencia de su actividad, salvo cuando aquéllos tuvieran su origen
en una orden directa de la Administración actuante o en el cumplimiento de una condición
impuesta por ella.
No se consideran daños a terceros las actuaciones de demolición de
construcciones, ocupación de terrenos y ejecución de obras previstas en el Proyecto de
Urbanización y debidamente contempladas, a efectos de indemnización, en el Proyecto de
Reparcelación.

7.2.- Responsabilidad del Urbanizador por incumplimiento. Penalizaciones
El incumplimiento por parte del Agente Urbanizador del plazo de ejecución del
Programa determinará, salvo prórroga justificada en causa de interés público, la caducidad de
la adjudicación, lo que comportará las compensaciones económicas que procedan con cargo,
en primer término, a las garantías constituidas por el urbanizador.
En el supuesto de incumplimiento de plazos parcial, o si a pesar del
incumplimiento del plazo total, se concede prórroga justificada del plazo total, el Ayuntamiento
podrá imponer las penalidades establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público. El resto
de incidencias se regirán por lo dispuesto en la LOTUP.
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8.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO POR DECISIÓN DE LA ADMINISTRACION.CADUCIDAD Y RESOLUCION DEL PRESENTE CONTRATO

8.1.- Revocación del contrato o suspensión.
El Urbanizador tendrá derecho a las compensaciones dimanantes de la
legislación general de Contratación Administrativa si la Administración acordara la revocación
anticipada del contrato, o cuando el inadecuado ejercicio de sus potestades públicas por la
Administración actuante impida el normal desarrollo de la actuación.
Cuando se produzca la suspensión, tácita o expresa, por la Administración
actuante, de las obras o actuaciones necesarias para la buena ejecución del presente contrato
durante plazo superior a tres meses, el Urbanizador podrá solicitar la resolución anticipada de
la adjudicación, reclamando las compensaciones que procedan en su favor. En otro caso se
estará a lo dispuesto en la cláusula 3.6.

8.2.- Cambios introducidos por la Administración en el planeamiento o las obras.
8.2.1.- Si, por razones justificadas de interés público y antes de que finalice la
vigencia del presente contrato, la Administración cambiara de criterio respecto al planeamiento
urbanístico en ejecución, a las obras de urbanización aprobadas, a la adjudicación o a
cualesquiera previsiones de este Convenio, la Administración actuante compensará al Agente
Urbanizador para restablecer el equilibrio contractual.
Cuando el cambio de criterio represente un incremento del coste de las obras
de urbanización previstas superior al 20 %, el Urbanizador tendrá derecho a solicitar la
resolución anticipada del presente contrato con las compensaciones en su favor que procedan,
sin perjuicio de que el Urbanizador pueda aceptar, en su caso, un acuerdo que le satisfaga y
que comporte las adecuadas compensaciones.
8.2.2.- Si por exigencias de una compañía de servicios (electricidad, agua, gas,
telefonía) consideradas inexcusables, fuese necesario modificar la red o infraestructura prevista
en el Proyecto de Urbanización aprobado, y esta modificación o forma de ejecución
comportase un incremento de coste respecto del presupuesto del citado Proyecto de
Urbanización, se procederá a una retasación de cargas.

8.3.- Resolución del presente Documento por retasación de cargas.
8.3.1.- Cuando, por cualquier circunstancia no imputable a la responsabilidad
del Urbanizador, proceda una retasación de cargas de urbanización que implique un
incremento superior al 20% respecto a las inicialmente previstas, aquél podrá solicitar la
resolución del presente contrato, sin perjuicio, asimismo, de que el Urbanizador pueda aceptar,
en su caso, un acuerdo que le satisfaga y que comporte las adecuadas compensaciones. Todo
ello sin perjuicio de las restantes causas de resolución contractual que establece el
ordenamiento jurídico.
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9. CONCLUSION DEL CONTRATO, RECEPCION DE OBRAS DE URBANIZACION.
CONSERVACION Y PLAZOS DE EDIFICACION.

9.1.- Finalización normal del programa.
El programa de actuación integrada concluye con la recepción o puesta en
servicio de las obras de urbanización de conformidad con el artículo 160 de la LOTUP.

9.2.- Recepción de las obras de urbanización. Devolución de las garantías de promoción.
Las obras de urbanización públicas serán recibidas por acto expreso de la
administración en el plazo de tres meses desde su ofrecimiento formal. No obstante,
transcurridos tres meses desde el ofrecimiento sin que medie resolución expresa de la
administración, las obras se entenderán recibidas. También se entenderán recibidas
desde que queden abiertas al uso público. Desde la recepción expresa o desde que
queden abiertas al uso público, quedarán en periodo de garantía durante doce meses, en
los que el urbanizador responderá de los defectos constructivos que se manifiesten.
Finalizado este periodo, procederá la devolución de las garantías de promoción del
programa de actuación integrada.

9.3.- Conservación de las obras de urbanización.
La conservación de las obras de urbanización es responsabilidad del
ayuntamiento desde su recepción, siendo antes del urbanizador, salvo la reparación de
vicios constructivos. Carecerá de validez todo pacto o disposición que pretenda trasladar
esa competencia a personas privadas, propietarios o asociaciones de propietarios, sin
colaboración y control público o sin condiciones o por tiempo indeterminado.

9.4.- Plazos de edificación de los solares resultantes.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 179 de la LOTUP, se establece un plazo
de seis (6) años desde la recepción definitiva de las obras de urbanización, para solicitar
licencia de edificación en los solares vacantes que resultan del presente Programa.

En prueba de conformidad, los comparecientes, en la representación que ostentan lo
suscriben y firman en Alaquàs a ___________ de ______________.
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ANEXO 3
JUSTIFICACION DE LA INNECESARIEDAD DEL
INFORME DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
ECCONOMICA
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INNECESARIDAD DEL INFORME DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
El artículo 40.3. de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat
Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP)
establece la documentación mínima que debe contener un Plan Parcial, entre
la que se encuentra el Estudio de viabilidad económica.
En concreto en el apartado 5º del El artículo 40.3. de la LOTUP:
“5.º Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad
económica, si no estuvieran convenientemente detallados en el plan general
estructural.”
El Plan Parcial que acompaña al presente PAI, es un documento para
definir la ordenación pormenorizada del Sector VI de Alaquàs. Este ámbito
está clasificado como suelo urbanizable en el PGOU vigente, aprobado en
abril de 2015. El Ayuntamiento de Alaquàs elaboró en octubre de 2014 un
Informe de Sostenibilidad Económica en el que expresamente se incluye el
Sector VI de suelo urbanizable. Donde literalmente se recoge lo siguiente:
“Debe señalarse que los Programas de Actuación Integrada para el desarrollo
urbanístico de los suelos urbanos o urbanizables han de prever la financiación
privada íntegra de las Cargas de Urbanización, que incluyen todos los costes
necesarios para la implantación y puesta en marcha de las infraestructuras y
servicios urbanísticos del ámbito a programar, así como la conexión e
integración con los servicios preexistentes.
De esta manera, la programación ha de garantizar la ejecución de las
Infraestructuras, directa o indirectamente (aportación del canon de
depuración de aguas residuales, para la construcción o ampliación de EDAR
por la Entitat de Sanejament, por ejemplo) y su completa financiación por los
propietarios de los terrenos.
Por tanto, no parece necesario analizar el impacto para la Hacienda Pública
del coste de implantación de Infraestructuras pues su financiación está
garantizada con la programación urbanística.
El estudio se centrará, pues, en la evaluación del impacto económico para la
Hacienda Local, analizando los costes de mantenimiento, la puesta en marcha
y la prestación de los servicios resultantes y estimando la cuantía de los ingresos
municipales derivados de los principales tributos locales, así como el análisis de
la suficiencia de suelo para usos productivos”.

Por todo lo anterior, resulta innecesario evaluar la viabilidad y
sostenibilidad económica del Plan Parcial propuesto, por estar ya recogido en
el Informe de Sostenibilidad Económica del PGOU vigente.





ANEXO VII.1.- SECTOR VI, ALAQUÀS.
MIGUEL BENGOECHEA CIFRE, mayor de edad, con domicilio profesional en
Valencia, C/ Jesús nº 81, con DNI/NIF nº 18.937.076A, actuando en nombre y
representación de la mercantil, ”ALONDRA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL”, con
domicilio social en Madrid-28001, C/ Velázquez nº 27-1º, con CIF nº B8800318, de
la cual, tiene conferidos poderes suficientes; comparece y como mejor
proceda en Derecho, E X P O N E:
1.-) Que, al amparo de lo previsto en el artículo 118 de la Ley 5/2014, de
25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad
Valenciana, ha promovido Programa de Actuación Integrada del Sector VI de
Suelo Urbanizable de uso industrial y terciario del P.G.O.U. de Alaquàs, que
incluye Alternativa Técnica integrada por el Plan Parcial y el Proyecto de
Urbanización, así como Proposición jurídico económica a la que se incorpora
Memoria y Convenio urbanístico, todo ello con el fin de iniciar el
procedimiento para la adjudicación de la condición de Agente urbanizador
en régimen de gestión urbanística por los propietarios a la mercantil
proponente.
2.-) Que, como quedó expuesto en el punto 1 del PAI, la actuación
propuesta tiene por objeto, entre otros, obtener una manzana de dimensiones
adecuadas para la implantación de un almacén logístico de gran capacidad.
3.-) Que, a los efectos oportunos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112.2.f) LOTUP, la mercantil compareciente, para el supuesto de que
en desarrollo del programa se le adjudique la parcela A del Plan Parcial,
asume el compromiso de iniciar la promoción y construcción sobre la misma,
directamente o a través de terceros, de la edificación logística de gran
capacidad antes referida, construcción que se llevará a cabo de forma
simultánea a la ejecución de las obras de urbanización.
Al respecto debe tenerse en consideración que la relevancia del
anterior compromiso deriva, de una parte, del hecho de que la construcción
de la edificación logística supone la consolidación y construcción de la mitad
del sector, y de otra, de la importancia estratégica que tiene para el municipio
la implantación de un centro logístico de gran tamaño, tecnológicamente
avanzado y equiparable a otros de similares características instalados en otros
polígonos industriales de la Comunidad Valenciana, circunstancia que

producirá la revitalización de todo el entorno industrial y comercial de la zona
y supondrá la creación de un número importante de puestos de trabajo.

A fin de acreditar que es intención de la mercantil compareciente
iniciar las obras de edificación tan pronto como resulte posible y que se han
iniciado ya los estudios previos para la implantación de esta, se acompaña al
presente un plano que refleja los citados pre-estudios y define básicamente el
tipo de edificación logística que se pretende construir, todo ello sin perjuicio de
introducir en su momento las modificaciones en el proyecto de ejecución que
resulten oportunas.
En su virtud,
SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, junto con el plano que al
mismo se adjunta, los admita, y tenga por hechas las anteriores
manifestaciones a los efectos oportunos.
Alaquàs a once de febrero de dos mil diecinueve.

SR. ALCALDESA-PRESIDENTA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALAQUAS

(Valencia)
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ANEXO VII.2.- SECTOR VI, ALAQUÀS.
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.-

Los objetivos y criterios básicos que se han considerado para definir la
ordenación pormenorizada del Sector VI han sido: por un lado, conseguir una
manzana de dimensiones adecuadas para construir una nave logística de
grandes dimensiones y además dar servicio al resto de propietarios con un
producto adecuado a la zona; para ellos se plantea otra manzana preparada
para construir mini naves adosadas, similares a las existentes en el polígono.
Con esos criterios, pasamos a exponer las diferentes actuaciones que se
plantean sobre este sector:

Manzana A: 46.817,50 m2, Parcela que permita la instalación de nave
logística de grandes dimensiones.
Tenemos previsto la construcción de una nave logística con más de 32.000 m2:

Este tipo de nave está preparada para almacenar palets europeos hasta una
altura de 11,50 m, con un riesgo de incendio medio grado 5. Tienen un 1
muelle de carga cada 800-1.000 m2 construidos. Y un edificio de oficinas sobre
el 5% de la superficie construida.
El edificio se construirá con certificación energética tipo LEED o BREAM.

Esta parcela tiene un solo acceso y todos los vehículos que operan, maniobran
en el interior de esta.
Manzana B: 35.245,28 m2 con diferentes parcelas, que permita asignar su
aprovechamiento a pequeños propietarios.
En esta manzana se ha previsto construir mini naves adosadas.
Dicha manzana se diseña con un ancho de 100 m., para conseguir parcelas a
ambos lados de la calle, de forma que tengan una profundidad de 50m.
De esta forma podemos construir naves adosadas de 50 m de profundidad y el
ancho que tenga cada parcela.
Se han planteado naves con el 100 % de ocupación y además tienen la
opción de construir altillos por el 25 % del solar para albergar oficinas u otros
usos.
Con ese planteamiento conseguimos naves adosadas tipo B con una
edificabilidad del 125%, que es el producto mas adecuado en la zona tal
como nos indica el estudio de mercado que hemos realizado.
Delimitar las zonas adscritas que pasarán a dominio público. Suelo destinado
a Equipamientos y Zonas Verdes en el Parc del Dijous, con una superficie de
Red Primaria Adscrita al Sector VI (PED y PQL) es de 33.129,13 m2. Este parque
ya se encuentra ejecutado en parte, y se pretende con la gestión de los
sectores urbanizables industriales que el Ayuntamiento obtenga el resto de los
terrenos para finalizarlo.
Urbanizar completamente el ámbito del Sector VI (no de las zonas adscritas).
Esto nos lleva a reasfaltar las calles alrededor de la parcela y además se ha
previsto sustituir la iluminación existente e iluminar estas calles con farolas tipo
led.

Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de
infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes,
debiendo para ello incorporar las obras complementarias que sean
necesarias.
Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales
en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad,
cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.
Proporcionar un tratamiento paisajístico apropiado en las zonas que lindan
con la carretera CV-36, que discurre por el sur del sector.

En esta actuación está previsto realizar una zona ajardinada, con un carril bici,
paseo peatonal dotado con bancos y zonas verdes con arboles y vegetación
baja, todo ello estudiado para conseguir un bajo mantenimiento del mismo.

IMPACTO ECONÓMICO Y LABORAL EN EL MUNICIPIO.Los parámetros económicos y laborales del proyecto lo separamos en dos.
Inversiones directas
Obras directas de urbanización, que según nuestra propuesta de programa
4.511.418,18 €
Adquisición de terrenos, para la implantación de la nave logística. Parcelas en
rústico a 30€/m2 por los metros que necesitamos que son el 44.45% del total.
Que supone una inversión de 2.017.745,12 €
Ejecución de la nave y su entorno. 35.112 m2 de nave sobre una parcela de
46.817 m2 lo que significa una inversión 14.075. 384 €.
Lo que al final representa una inversión total de 20.603.000 € por parte de
Alondra.
También debemos tener en cuentas las inversiones que harán los otros
propietarios de terrenos, al disponer de suelo ya apto para construir, que sin
ningún lugar a dudas y por las sinergias que creara la implantación logística se
producirán. Según nuestra propuesta se cuantifican en 43.910,25m2 de techo
a construir, lo que supone una inversión en PEM 17.564.000€
La hace que la estimación de la inversión total en el sector estimada será de
38.167.700 €
Ingresos recurrentes para las arcas municipales
De los podemos dividir en:
Inmediatos:
Licencias de obra.
La nuestra inmediata 35.188,46m2 con un PEM 14.075.384€ por la tasa
conjunta del 5.2%
731.920 €
El resto de forma progresiva. 43.910,25m2 con un PEM 17.564.000€ por la
tasa conjunta del 5.2%
913.328 €
Sustitución monetaria del aprovechamiento urbanístico de acuerdo a nuestra
propuesta de convenio es 903.202,55€
Permanentes. IBI de todos los suelos y las edificaciones que se realicen.
La estimación podría ser: todo el techo construido 79.098 m2 por
(109+151 valores del catastro) lo que significa un valor total d suelo más
edificación de 20.565.665. Lo que, por la tasa aplicable del 0.006 sobre el valor,
significa una recaudación de 123.394 € año.

Y además podemos
cuantificables






mencionar

otros

parámetros

económicos

no

Mejoras en las urbanizaciones colindantes ya ejecutadas y que
nosotros completamos o actualizamos
Alumbrado que se sustituye y mejora en todos los viales
Ejecución de una red separativa en los viales compartidos
Reasfaltado de todos los viales colindantes
La gran mejora que supone completar y dotar de una sección
adecuada al “Cami del Bovalar”, eje vertebrador de todos estos
polígonos industriales y terminar de completar la trama industrial
en ese punto.

Impacto laboral
Trabajo previsto y repercusión en puestos de trabajo
En urbanización, 12 meses con una media de 25 trabajadores. De los
cuales más del 40% serán de la zona. O del municipio
En construcción de la nave logística. 12 meses. Con una media de 50
trabajadores. De los cuales más del 40% serán de la zona. O del municipio.
En la propia nave cuando esté en funcionamiento. Entre 60 y 100
trabajadores. De los cuales más del 80% serán de la zona. O del municipio.
Para conseguir la máxima cantidad puestos de trabajo del municipio,
trabajaremos en coordinación con la agencia de Desarrollo Local y la Oficina
de Colocación Local.
Otros impactos
Incremento en la seguridad del sector, ya que la plataforma contara
con vigilancia las 24 horas.
Incremento de la afluencia de vehículos pesados y ligeros, esto conlleva
aumento de la actividad en empresas de servicios de la zona; gasolineras,
talleres, etc.
Alaquàs a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.

SR. ALCALDESA-PRESIDENTA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALAQUAS

(Valencia)

