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CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA, Y LA 
ENTIDAD “INTERNATIONAL NETWORK TELEVISION CANARIAS, S.L.” EN EL MARCO 
DEL “II PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
DE CORRALEJO” 

 

 

En La Oliva, a   de septiembre de 2.020  

 

R E U N I D O S 

 
 

La Iltma. Sra. Doña Mª del Pilar González Segura, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 

Ayuntamiento de La Oliva, con domicilio a estos efectos en calle Emilio Castellot, 2, La Oliva, 

Fuerteventura. 

 

Don Juan Eusebio Riguera Gómez, mayor de edad, casado, vecino de La Coruña y domicilio 

a estos efectos, en C/ Real, nº 34, 2º, con número de Documento Nacional de Identidad 

32.759.517-B. 

 

I N T E R V I E N E N 

 

Doña Mª del Pilar González Segura, en calidad de Alcaldesa-Presidenta 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 25 de mayo de 2.020 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 Claudia Ravetllat Vergés, que actúa 

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

 

Y Don Juan Eusebio Riguera Gómez, en nombre y representación, en calidad de 

APODERADO de la sociedad mercantil denominada INTERNATIONAL NETWORK 

TELEVISION CANARIAS, S.L., domiciliada en calle Pizarro, nº 40, Local A, en Corralejo, 

término municipal de La Oliva, C.P. 35.660, Isla de Fuerteventura, Provincia de Las Palmas; 

constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Puerto del Rosario D. 

Emilio Romero Fernández, el día 7 de Junio de 2018 con el número 2.416 de su Protocolo, 

Inscrita en el Registro Mercantil de Fuerteventura, al Tomo 189, Folio 116, Hoja IF-00008296. 

Tiene por objeto social, entre otros, la promoción inmobiliaria. Con CIF número B76319805. 
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Hace uso del PODER GENERAL conferido a su favor en escritura autorizada por el Notario de 

La Coruña, Don Víctor Jose Peón Rama, el 26 de junio de 2018 con el número 1370 de su 

protocolo, cuya copia autorizada tengo a la vista y considero suficiente. Dicho poder fue 

otorgado por DON JORGE ANTONIO VASALLO TOMÉ como persona física designada por la 

Administradora Única de la entidad, por tiempo indefinido, la entidad "INTERNATIONAL 

NETWORK TELEVISION, S.L. cuyos nombramientos resultan de la escritura fundacional. 

 

La entidad INTERNATIONAL NETWORK TELEVISION, S.L., domiciliada actualmente en la C/ 

Henri Dunant, N.º 10, en MADRID, C.P. 28036, Provincia de Madrid, constituida por tiempo 

indefinido, como sociedad anónima mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don 

Antonio Fernández-Golfín Aparicio, el día cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y 

nueve, con el número TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS de su Protocolo. Inscrita 

en el Registro Mercantil de MADRID, en el Tomo 10.009 general, 8.831 de la sección tercera 

del Libro de Sociedades, folio 165, sección 8ª, hoja número 90.965, inscripción 1ª. Con C.I.F. 

número B79315461. Adaptados sus Estatutos sociales a la ley de sociedades anónima en 

virtud de escritura autorizada por el notario de Madrid, Don Antonio Fernández-Golfín Aparicio, 

el día 26 de junio de 1.992, bajo el número 2.288 de su protocolo, inscrita en el Registro 

mercantil de Madrid, al tomo 7.353, folio 14, sección 8, hoja número M-119042, inscripción 2ª. 

Transformada en Sociedad de Responsabilidad Limitada en virtud de escritura otorgada ante el 

Notario de Madrid, Don Ramón Corral Beneyto, el día 17 de Abril de 2.007, bajo el número 

1.594 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 20.811, folio 217, 

hoja M-119042, inscripción 17ª. Cambiado su domicilio por el actual, por acuerdo de la Junta 

General Extraordinaria de fecha 3 de Noviembre de 2.009, elevado a público en escritura 

autorizada por el Notario de Madrid, Don Ramón Corral Beneyto, el día 16 de Noviembre de 

2.009, con el número 3.099 de su Protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 

Tomo 20.811, folio 220, hoja M-119042,inscripción 18ª. Tiene por objeto la realización de todo 

tipo de actividades relacionadas con el mundo audiovisual y de la comunicación, incluyendo la 

producción y distribución de películas cinematográficas y programas de televisión.  

 

La mencionada documentación se adjunta al presente convenio como Anexo nº 1. Escritura 

Sociedad Mercantil y Anexo nº 2. Escritura de Poder General. 
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E X P O N E N 

 
 

I.- Que la entidad mercantil “INTERNATIONAL NETWORK TELEVISION CANARIAS, S.L.”, 

en adelante, la propiedad, es propietaria en pleno dominio del complejo turístico denominado 

“MIRADOR DE LOS ABANICOS”, situado en la calle Cernícalo, del núcleo de Corralejo. Dicho 

complejo se encuentra edificado sobre la finca registral Nº 19.211 (se forma por agrupación 

de las fincas nº 16.511 y 17.385) de La Oliva, resultado de la agrupación de las parcelas 

16.511 y 17.385 del Polígono 7 de la MODIFICACION DE LA 4ª Y 5ª ETAPA DEL PLAN 

PARCIAL ESPECIAL DE ORDENACION DE 570 HAS. EN CORRALEJO, y que cuenta con 

referencia catastral nº 0569302FS1706N y con una superficie de 10.000,00 m², (9.467,00 m² 

según catastro). 

Dicha finca es el resultado de la agrupación de las parcelas número 4 y 5 del Polígono P-7, 

ambos de la MODIFICACION DE LA 4ª Y 5ª ETAPA DEL PLAN PARCIAL ESPECIAL DE 

ORDENACION DE 570 HAS. EN CORRALEJO 

Linderos: 

Norte: Parcelas 2 y 3 del Polígono P-7 

Sur: Parcelas 6-7-8 del Polígono P-7 y en parte con C/ Abubilla. 

Este: C/ Guerra  

Oeste: C/ Cernícalo. 

 

Dicha finca ha pasado a estar constituida en REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, 

formada por cincuenta viviendas, un local y cuatro almacenes, dando lugar a las fincas 

registrales nº de la 30.554 a la 30.606 respectivamente. 

Títulos:  

-Respecto a las fincas registrales nº 30.555 a la 30.603 (ambas incluidas):  

-Escritura Pública de Compraventa autorizada por el Notario de Puerto del Rosario, Don 

Emilio Romero Fernández, con fecha 29/06/2018, bajo el número 1.793 de su protocolo, 

por la que la entidad mercantil INTERNATIONAL NETWORK TELEVISION 

CANARIAS, S.L. adquiere las referidas fincas de la entidad "SOCIEDAD DE GESTION 

DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA RESTRUCTURACION BANCARIA, S.A. 

(SAREB)".  
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-Respecto a las fincas registrales nº 30.554 y de la nº 30.604 a la 30.608 (ambas incluidas):  

-Escritura Pública de Compraventa autorizada por el Notario de La Coruña, Don Víctor 

Peón Rama, con fecha 26/10/2018, bajo el número 2.2016 de su protocolo, por la que la 

entidad mercantil INTERNATIONAL NETWORK TELEVISION CANARIAS, S.L. 

adquiere dichas fincas de la entidad mercantil "HOGRISA HOTELES, S.L.". 

 

Se incorpora como Anexo nº 3 Certificación Registral de la referida finca. 

 

II.- Que sobre dicha finca se ubica el complejo de apartamentos turísticos MIRADOR DE LOS 

ABANICOS, con categoría de TRES LLAVES, cumpliendo con las condiciones mínimas de 

establecimientos hoteleros del grupo 1.A, dispuestas en el decreto 149/1986, de 9 de octubre, 

de Ordenación de los establecimientos hoteleros en cuanto a las condiciones mínimas de las 

habitaciones de clientes, zonas comunes, zonas de servicios, instalaciones y comunicaciones 

del establecimiento hotelero. 

El complejo cuenta con 50 unidades alojativas, repartidas en 2 bloques, para albergar un total 

de 158 plazas alojativas. La edificación existente tiene un total de 2 plantas sobre rasante y 

una bajo rasante, situándose las habitaciones en las dos plantas superiores, en contacto con el 

área ajardinada, mientas que en el sótano existen almacenes y equipamientos 

complementarios del complejo extrahotelero. 

Desde el punto de vista administrativo se comprueba que las volumetrías y construcciones 

existentes se ajustan sustancialmente a las autorizadas en las Licencias de construcciones y 

obras nº 28/2001; 57/05; 13/07, concedidas por el Ayuntamiento de La Oliva al “Proyecto de 

50 apartamentos turísticos”. 

  

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 las parcelas citadas se encuentra en el “Área Homogénea de establecimientos 

turísticos alojativos AHET-3” del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la 

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

interesada la entidad mercantil INTERNATIONAL NETWORK TELEVISION CANARIAS, S.L. 

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 Rehabilitación 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.  
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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 

urbanización (Artículo 18.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana, aprobado por RD Legislativo 7/2015, de 30 de 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%. No obstante, 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, se fija este aprovechamiento en un 7% con carácter general salvo cuando 

se trate de establecimientos que se transforman de extrahotelero a hoteleros que este 

porcentaje será del 5%. Por tanto, en este caso por tratarse de un establecimiento 

extra-hotelero que se mantiene en dicha modalidad le resulta de aplicación el 7% 

de aprovechamiento. 

 

- 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.  
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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.  

 

XI.- Que la entidad mercantil INTERNATIONAL NETWORK TELEVISION CANARIAS, S.L. 

está interesada en la reforma y ampliación de las edificaciones existentes al objeto de 

mantener el establecimiento como complejo turístico de apartamentos, y su explotación en la 

modalidad de establecimiento alojativo extrahotelero en la categoría de tres estrellas, para lo 

cual resulta preciso el desarrollo del proyecto Rehabilitación y Ampliación del complejo de 

apartamentos “Mirador de Los Abanicos”, sin aumento de categoría, con los siguientes datos 

básicos: 

 

 

1.-Uso característico: Establecimiento Turístico de alojamiento en cualquiera de las 

modalidades establecidas en el art. 10 de la normativa. Establecimiento Turístico 

Extrahotelero. AHET-3.  

2.-MANZANA/POLÍGONO: P-7  



 

Página 8 de 17 

3.-Tipología edificatoria:  Extensiva I 

4.-Coeficiente de edificabilidad (m2c/m2s): (0,251 m2c/m2s + 0,19 m2c/m2s) = 0,441 m2c/m2s > 

0.3819 m2c/m2s. En el proyecto presentado se incrementa la edificabilidad en 0,1309 

m2c/m2 suelo sobre la edificabilidad prevista planeamiento  

5.-Coeficiente de ocupación (%): (50) > 25,98%.  

6.-Altura de la edificación (m): 2 plantas s/rasante (7,5 m) y 1 b/rasante.  

7.-Separación a linderos (m): > 4 m.  

Superficie construida computable máxima (según Plan Parcial): 2.510,00 m² 

Superficie construida computable autorizada en L. nº 13/07: 2.511,81 m²  

Superficie construida computable ampliada a legalizar: 154,59 m² 

Superficie construida computable a ampliar: 1.053,00 m² 

Superficie construida computable total: 3.719,40 m² 

Superficie construida computable total ampliada sobre la permitida: 1.207,59 m² 

(sujeta a las cesiones recogidas en el PMM-II) 

 

Lo que supone un incremento de edificabilidad con respecto a la máxima prevista en 

planeamiento de 1.207,59 m² de uso alojamiento turístico extrahotelero de categoría 3*, 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. 

 

XII.- A tal objeto la entidad mercantil INTERNATIONAL NETWORK TELEVISION CANARIAS, 

S.L. ha presentado proyecto Básico y de Ejecución denominado “PROYECTO BÁSICO y DE 

EJECUCIÓN DE REFORMA y AMPLIACION DE 50 + 21 APARTAMENTOS “MIRADOR DE 

LOS ABANICOS” ubicado en la finca definida en el Expositivo I, firmado por el Arquitecto DON 

DANIEL PADRÓN HERNANDEZ , y visado por el COAF el 13/04/2020 para el que se ha 

solicitado la pertinente licencia municipal ante éste Ayuntamiento conforme a lo prescrito en los 

artículos 26 y art. 330 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias y concordantes, respecto al cual se ha emitido por los Servicios 

Municipales con fecha 30 de enero de 2.020 el preceptivo informe técnico urbanístico 

FAVORABLE para la concesión de licencia de Instalaciones construcciones y Obras, 

condicionado, a la presentación del Proyecto de Ejecución, 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.   



 

Página 9 de 17 

 

XIII.- 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 

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 la entidad mercantil “INTERNATIONAL NETWORK 

TELEVISION CANARIAS, S.L.” 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 entidad mercantil “INTERNATIONAL 

NETWORK TELEVISION CANARIAS, S.L.” 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 vigente 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.  
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SEGUNDA. La entidad mercantil “INTERNATIONAL NETWORK TELEVISION CANARIAS, 

S.L.” se compromete a las siguientes actuaciones: 

 

A) A la rehabilitación, ampliación y mejora del establecimiento turístico, 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. 

B) A ceder al Ayuntamiento el cinco 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 II-PMM por tratarse de un 

establecimiento extra-hotelero que se mantiene en dicha modalidad. Dicho incremento 

de edificabilidad se calculará respecto a la edificabilidad prevista en Modificación de la 4ª y 

5ª etapa del Plan Parcial Especial de Ordenación de 570 has. vigente que en el presente 

caso es de dos mil quinientos diez metros cuadrados (2.510,00 m²) de uso de 

alojamiento turístico, si bien la autorizada por la Licencia nº 13/07, ascendía a la cantidad 

de 2.511,81 m², que se considerará como superficie inicial de partida. 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 1.207,59 m2, de uso alojamiento turístico extrahotelero de categoría 3*, como 

así se especifica en el informe técnico municipal. 

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. 290  

de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias y concordantes, y asciende a 350,12 € 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. 299 de la Ley 4/2017, de 

13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a actuaciones 

integradas o aisladas de renovación urbana y de rehabilitación edificatoria de iniciativa 

pública, a efectos de mejorar, recualificar y modernizar el espacio turístico ordenado 
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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, equipamientos públicos 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 24,508 €/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 II-PMM, resultantes de la actuación objeto del presente 

convenio, que multiplicado por la superficie de ampliación propuesta en el proyecto 

presentado supone un total de (1.207,59 m² x 24,508 €/m²) = 29.595,62 €. 

 

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, 0,3719 m2 de suelo por cada m2 

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 definidas en el II-PMM, se dan por válidas las previsiones del Estudio 

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

materialice (350,12 m²s) se cederán al Ayuntamiento 0.276 UDA/m2 en concepto de cesión 

obligatoria y gratuita de suelo dotacional y de espacios libres. (350,12 m²s x 0.276 UDA/m2   

x 1.207,59 €) = 116.689,42  €. 

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

convenio como Anexo 5, Informe de Valoración emitido con fecha 03 de septiembre de 

2.020, por los Servicios Técnicos municipales, que señala un total de 146.285,04 €.  

 

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

edificabilidad conllevará la obligación para el promotor 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 



 

Página 12 de 17 

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 

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, acordándose 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 
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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 

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 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 entidad mercantil 

“INTERNATIONAL NETWORK TELEVISION CANARIAS, S.L.” 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 
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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 

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 según lo dispuesto en 

el Real Decreto 1093/1997, 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. 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 del complejo turístico 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 288 y 

siguientes del Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 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 un periodo mínimo de dos 

meses, teniendo mientras tanto el carácter de texto inicial. Deberá firmarse dentro de los 
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quince (15) días siguientes a la notificación a la entidad mercantil “INTERNATIONAL 

NETWORK TELEVISION CANARIAS, S.L., de la aprobación del texto definitivo. Transcurrido 

dicho plazo sin que tal firma haya tenido lugar, se entenderá que renuncia al 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 entidad mercantil INTERNATIONAL NETWORK 

TELEVISION CANARIAS, S.L. 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 a la entidad mercantil INTERNATIONAL NETWORK TELEVISION 

CANARIAS, S.L. 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 la entidad mercantil INTERNATIONAL NETWORK 

TELEVISION CANARIAS, S.L., 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, 
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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 

2008, en el Anexo Nº 3 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 

294 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias, 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 INTERNATIONAL NETWORK 
TELEVISION CANARIAS, S.L. 

 
 
 

Dª Mª del  Pilar González Segura Don Juan Eusebio Riguera Gómez  
 

 
Ante mí: 
La Secretaria  

 
 
 

Claudia Ravetllat Vergés 
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