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CONVENIO DE PLANEAMIENTO Y COLABORACION PARA LA MODIFICACION PUNTUAL 
DE LAS NNSS DE L´ALQUERÍA D´ASNAR. (Supresión de Vial). 
 
 
 
 

En L´Alquería d´Asnar, a XX de XXXXXX de 2020. 
 
 

REUNIDOS 
 
 DE UNA PARTE,  D. FRANCISCO JAIME PASCUAL PASCUAL, actuando en nombre y 
representación del Ajuntament de Alquería d´Asnar y asistido de la funcionaria del SAM 
de la Diputación de Alicante, adscrita al puesto de Secretaría-Intervención de la 
Corporación Local, Dª. Inmaculada Casanova Sarrió  
 
 Y DE OTRA, D. D. MANUEL ORERO GAZQUEZ, en nombre y representación de la 
mercantil PAPELERA DE LA ALQUERIA, S .L. con CIF B-53011060, y con dirección en calle 
San Lorenzo nº 2, Alquería d´Asnar. 
 

Asiste a este acto, como fedatario público, la Secretaria-Interventora de la 
Corporación Local, Dª. Inmaculada Casanova Sarrió, a los solos efectos de autentificar el 
presente convenio. 

 
Las partes comparecientes en la representación que ostentan, dentro del ámbito 

de sus respectivas competencias, se reconocen capacidad legal suficiente para el 
otorgamiento del presente Convenio, de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y, a tales efectos, 
  
 

EXPONEN 
 

I. 
 
 Que el municipio de L´Alqueria D´Asnar dispone de unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo, en 
sesión celebrada el día 28 de julio de 1997, (BOP nº 287 de 16 de diciembre de 1997). 
 

Que en las citadas NNSS, figura un vial de la red secundara denominado “camino 
del Polideportivo”, que separa parcelas de la propiedad de la mercantil PAPELERA DE LA 
ALQUERIA, S .L. 

 
Que tras la modificación puntual nº 3 de las NN.SS., referentes a la Unidad de 

Ejecución nº 5 (aprobadas definitivamente el 17/04/2015 y registrada en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico con fecha 8 de junio de 
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2015, el ámbito de la calle denominada “camino del polideportivo” se refleja en la 
imagen siguiente. 

 
 
 
El citado vial, se encontraba afectado, por la vía pecuaria, denominada 

“Assagador del Camí de la Casablanca i Benillup”. 
 
No obstante mediante Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Consellera 

de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, (DOGV núm. 8461 
de 10/01/2019) se aprueba la modificación parcial del trazado de esta vía pecuaria, 
resolviéndose -a estos efectos-, aprobar la modificación parcial de trazado de la vía 
pecuaria “Assagador del Camí de Casablanca i Benillup”, procediéndose a la 
desafectación del tramo de la vía pecuaria descrita, la afectación de un nuevo tramo 
propuesto de la vía pecuaria descrita, así como a la autorización de la permuta entre los 
terrenos desafectados y los ofrecidos por el Ayuntamiento de L’Alqueria d’Asnar, la cual 
deberá formalizarse posteriormente para hacerse efectiva. 
 

 
II. 

 
Se da la circunstancia de que dicho vial carece de encintado de aceras y no reúne 

las condiciones adecuadas de urbanización, y el Ayuntamiento, tras la modificación a 
que hace mención el párrafo anterior, no tiene ningún interés en urbanizarlo dado que 
queda trasladado el posible servicio que podría prestar, a un vial en mejores condiciones 
físicas y de ubicación ya que circunvala la zona y por tanto es de mayor importancia. 

 
Es por ello por lo que  el Ayuntamiento, una vez trasladada la vía pecuaria, se ha 

planteado suprimir el vial “Camino del Polideportivo” objeto de este convenio, dada  su 
poca utilidad, coincidiendo, a su vez, en que la empresa PAPELERA DE LA ALQUERÍA S.L. 
ha mostrado  interés en poder utilizar el vial “Camino del Polideportivo”, porque con 
ello mejoraría su funcionamiento sobre todo en cuanto a la seguridad pública y la 
funcionalidad del área en lo relativo al sistema de circulación de vehículos. Los 
desplazamientos y peatones prescindirían del cruce de calles con el peligro que ello 
comporta. 
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III. 
 
Que la supresión del tramo de viario que en las NNSS vigentes da acceso a la 

instalación industrial, requeriría, por una parte, la modificación puntual de las citadas 
NNSS, y por otra, la enajenación a la citada mercantil de la superficie sobrante del viario 
que desaparece. 

 
IV. 

 
Que, a razón del interés mostrado por la empresa, con fecha 15 de mayo de 2019 

(RGE/nº 414) se presenta ante el Ayuntamiento de Alquería d´Asnar, escrito de la 
mercantil PAPELERA DE LA ALQUERÍA, S.L, con objeto de manifestar el mismo para la 
supresión del citado vial, la calificación de los terrenos resultantes como “parcela 
sobrante sin aprovechamiento urbanístico” así como la enajenación a la citada mercantil 
de la superficie sobrante del viario que desaparece. 

 
Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2019 se interesó la 

emisión de informe Técnico sobre la solicitud formulada por la mercantil PAPELERA DE 
LA ALQUERÍA, S.L, emitiéndose éste, con fecha 23 de mayo de 2019 en sentido 
favorable. 

 
Asimismo, con fecha 13 de junio de 2019, se emite informe sobre procedimiento, 

por la funcionaria del SAM de Diputación de Alicante que asume las funciones de 
Secretaria-Interventora  de la Corporación. 

 
 

Que ambas partes consideran de interés proceder conforme la tramitación 
legalmente establecida, a la supresión del referido vial, calificando la superficie 
resultante como parcela sobrante sin aprovechamiento urbanístico, así como su 
posterior enajenación al propietario colindante, la mercantil PAPELERA DE LA ALQUERÍA, 
S.L.  
 

V. 
 
 
Que tal y como, se recoge en; El artículo 171 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana., Los artículos 18.3, 25 y 61 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; 
los artículos 83 y 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Los artículos 47 a 53 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas;  El 
artículo 21.1.j), 22.2.c) y 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local; y la Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017. El Convenio es un 
instrumento de indudable importancia para la efectividad y materialización de los fines y 



 
 
 

4 
 

objetivos de las Administraciones Públicas 
 
Por lo que en orden a conseguir tales objetivos y con sujeción a las 

determinaciones que siguen bien dar su conformidad  a las siguientes; 
 
 
 

CLÁUSULAS.- 
 
 
PRIMERA.- Objeto del convenio. 
 
Conforme a las previsiones del art. 49 c de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio tiene por objeto instrumentar 
la cooperación necesaria entre el Ayuntamiento de Alquería d´Asnar y la mercantil 
Papelera de la Alquería, S.L., como propietaria de las parcelas catastrales 
(3949001YH2934N- 03017A00100001- 2448501YH2934N) que se encuentran 
físicamente separadas por el vial denominado “camino del Polideportivo”, (calificado 
como -Equipamiento Dotacional) en orden a regular las actuaciones necesarias para la 
supresión del tramo de vial que da acceso a las parcelas, así como para la posterior 
enajenación, en su caso, de la porción de suelo sobrante del vial sin aprovechamiento 
urbanístico, lo que permitirá un mejor funcionamiento de las instalaciones industriales. 

  
El interés público municipal subyacente en este convenio es posibilitar la mejora 

de la ordenación y seguridad vial y peatonal, tal y como se señala en el Exponendo (II), 
del presente convenio. 

 
 
SEGUNDA.-Competencias 
 
Competencia Municipal. 
 
La competencia del Ayuntamiento de L´Alqueria D´Asnar, viene determinado por 

el artículo 25 apartado 2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local recoge, entre las competencias propias de los Municipios para todos ellos 
y, por tanto, con independencia de su población:  

 
a).-Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
d).-Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo 

urbano. 
 
 
 
 
TERCERA.-Compromisos 
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Compromisos del Ayuntamiento de Alquería d´Asnar: 
 
1º.-Tramitación conforme a lo previsto en los arts. 50 y ss. de la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana, tras su modificación por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la 
Generalitat, de la Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Alquería d´Asnar a los 
efectos de desafectar automáticamente el vial denominado “camino del Polideportivo” 
conforme las previsiones de los art. 81.2 a) de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, 108.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de 
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, y el 8.4 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
adquiriendo la calificación de parcela sobrante sin aprovechamiento urbanístico, previa 
tramitación del oportuno expediente. 

 
2º.-Una vez que se hubiera aprobado definitivamente la referida modificación 

puntual y calificados los terrenos como “parcela sobrante sin aprovechamiento 
urbanístico”, el Ayuntamiento de Alquería d´Asnar, incoara, conforme a la normativa de 
aplicación, el correspondiente expediente a los efectos de proceder a la enajenación 
directa de la parcela sobrante sin aprovechamiento urbanístico, al propietario 
colindante -la mercantil Papelera de la Alquería, S.L- por el precio de 253.286,23.-€, 
(DOSCIENTOS  CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTITRES CENTIMOS según se ha determinado fehacientemente en el informe 
valoración elaborado con fecha 29 de septiembre de 2019  por los correspondientes 
Servicios Técnicos.   
 

En tanto en cuanto se tramitan la referida Modificación Puntual de Normas 
Subsidiarias de Alquería d´Asnar, y el correspondiente expediente de enajenación 
directa de la parcela sobrante sin aprovechamiento urbanístico,  se permitirá por el 
Ayuntamiento de Alquería d´Asnar, a la mercantil Papelera de la Alquería, S.L, el uso 
privativo provisional del “camino del Polideportivo”. 

 
 
Compromisos de la mercantil Papelera de la Alquería, S.L: 
 
1º.-La mercantil Papelera de la Alquería, S.L, se compromete a facilitar al 

Ayuntamiento de Alquería d´Asnar la tramitación  de la Modificación Puntual de las 
NNSS, no poniendo inconvenientes a las actuaciones, que dentro de la legalidad se 
vengan desempeñando. 

 
2º.-La mercantil Papelera de la Alquería, S.L, a los efectos del art. 181 a) del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los arts. 34 y 43 a 46 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se compromete a aportar al Ayuntamiento de 
Alquería d´Asnar, con la firma del presente convenio, la cantidad de 100.000.-€ (cien mil 
euros), como pago a cuenta del valor de la futura parcela sobrante. 
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3º.-Una vez que se hubiera aprobado definitivamente la referida modificación 
puntual y calificados los terrenos como “parcela sobrante sin aprovechamiento 
urbanístico, y -previa la tramitación del correspondiente expediente de enajenación por 
el Ayuntamiento-, la mercantil Papelera de la Alquería, S.L, asume el compromiso de 
adquirir, previa la tramitación del correspondiente expediente, la parcela sobrante al 
Ayuntamiento de Alquería d´Asnar por el precio de 253.286,23.-€, (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES 
CENTIMOS según se ha determinado fehacientemente en el informe valoración 
elaborado con fecha 2 de septiembre de 2019 por los correspondientes Servicios 
Técnicos, así como los gastos de escritura correspondientes.   

 
CUARTO.-IMPACTO ECONÓMICO. 
 
El presente Convenio no requiere una dotación presupuestaria concreta -al no 

suponer coste alguno al Ayuntamiento.  
 
QUINTO.-COMISION DE SEGUIMIENTO. 
 
Con la finalidad de asegurar la máxima coordinación y colaboración en el 

cumplimiento del objeto de este convenio se crea una Comisión responsable de 
seguimiento y control. La citada Comisión de Seguimiento estará integrada por un 
máximo de tres representantes que se designaran por cada una de las partes firmantes 
del mismo, (un máximo de dos por el Ayuntamiento de Alquería d´Asnar, y uno por la 
mercantil Papelera de la Alquería, S.L). 

 
 
SÉXTO.-RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 
 
Según lo dispuesto en el art. 49. g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, a falta de regulación expresa la modificación del 
contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

 
 
SÉPTIMO.- PLAZO. 
 
Hasta la aprobación definitiva de la modificación del planeamiento objeto del 

convenio sin que en ningún caso exceda de dos años prorrogables justificadamente por 
actuaciones en curso y hasta que finalicen. 

 
OCTAVO.-EXTINCION DEL CONVENIO 
 
Según lo dispuesto en el art. 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, el convenio se extingue por el cumplimiento de las 
actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, y son 
causas de resolución: 
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a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. 
 
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes. 

 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 

la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes. 
 
NOVENO.-EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONVENIO 
 
Según lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a 
la liquidación de los mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos 
de cada una de las partes. 

 
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualesquiera de las causas de 

resolución del convenio existieran actuaciones en curso de ejecución, que estén 
justificadas, este se prorrogará hasta que finanlicen. 

 
DÉCIMO.-APROBACIÓN DEL CONVENIO.  
 
El presente Convenio queda perfeccionado con la prestación del consentimiento 

de las partes, según se recoge en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, si bien la eficacia del mismo se 
condicionará a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Planeamiento que 
constituye su objeto así como a la efectiva enajenación de la parcela sobrante. 

 
En cuanto que convenio urbanístico de planeamiento, este documento será 

sometido a la aprobación por el Pleno Municipal y conforme lo previsto en el art. 25 del 
RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, expuesto al público, y se incorporará al expediente de la 
modificación puntual de las NNSS que es objeto del mismo.  
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Y en prueba de conformidad con lo expuesto y acordado, firman el presente por 
duplicado ejemplar en el día de la fecha, ante mí , funcionaria del SAM de la Diputación 
de Alicante, adscrita a la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, que doy fe. 


