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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

VALENCIA Y LA MERCANTIL “EXPO GRUPO, S.A.” PARA LA OBTENCIÓN 

CON DESTINO A ZONA VERDE PÚBLICA DEL INMUEBLE CONOCIDO 

COMO “SOLAR DE JESUITAS”. 

 

 

En la ciudad de Valencia, a             de   de 2013. 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, la Excelentísima Sra. Doña RITA BARBERÁ NOLLA, en su 

calidad de Alcaldesa, en nombre y representación del EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, con CIF P-4625200-C y sede en Valencia, Plaza del 

Ayuntamiento número 1, en ejercicio de la competencia que tiene atribuida en virtud de 

lo dispuesto en el art. 124.4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 

para la Modernización del Gobierno Local, asistida por Don PEDRO GARCÍA 

RABASA, Secretario General del Pleno. 

 

De otra parte, Don Santiago Twose Roura, en calidad de Administrador 

Solidario y actuando en nombre y representación de la mercantil “EXPO GRUPO, 

S.A.”, domiciliada en Barcelona, Avenida Roma, 2 y 4, con NIF número A-28816700, 

constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada en Barcelona, el día 2 

de julio de 1981, por el Notario Don Jaime Manuel Castro Fernández; cuyo objeto lo 

constituye entre otros, la promoción, construcción, compra, venta y explotación de 

establecimientos hosteleros y de restauración y cualquier negocio relacionado con la 

hostelería; inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 6.832, general, 5.811 

de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 145, hoja número 58.478. 

 

Todas las partes intervinientes se reconocen capacidad legal suficiente para el 

otorgamiento del presente CONVENIO, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 

de fecha             de   de 2013; a cuyo efecto, de mutuo acuerdo 
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EXPONEN 

 

I.- La mercantil “EXPO GRUPO, S.A.” es propietaria de la totalidad del pleno 

dominio de la siguiente finca registral: 

 

a) Descripción: Terreno con una superficie de tres mil seiscientos treinta y 

nueve metros, cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (3.639,54 m²), sito en la Gran 

Vía Fernando El Católico sin número, esquina con Paseo de la Pechina. 

 

“Urbana en Valencia, con fachadas a la Gran Vía Fernando el Católico, al Paseo de la Pechina, a 

una calle Peatonal y a una calle de nueva apertura. Tiene una superficie de 3.639,58 m2. 

Linderos: Tomando como norte la Gran Vía Fernando el Católico, linda: Frente, Oeste, en línea 

de 59,22 metros Gran Vía Fernando el Católico y en línea de 14 metros, el chaflán de la Gran Vía 

Fernando el Católico con el Paseo de la Pechina; derecha entrando, Sur, en línea de 53,37 

metros perpendicular a la Gran Vía, calle peatonal; Izquierda entrando, Norte, en línea de 43,55 

metros paralela a la del lindero sur, Paseo de la Pechina; y fondo, Este, en línea de 69,10 

metros, perpendicular a los linderos de derecha e izquierda entrando, calle de nueva apertura 

separa esta parcela del Jardín de las Hespérides.” 

 

b) Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Valencia número siete, en el 

tomo 2.711, libro 111, folio 19, finca de Valencia de la sección octava nº 5.715. 

 

c) Título: Por título de agrupación, formalizada en escritura con fecha 15 de 

abril de 2005, autorizada por el Notario de Valencia Don Francisco Badía Gascó, 

número de protocolo 701/2005. 

 

d) Referencia catastral: 4732105YJ2743B. 

 

e) Cargas: Condición resolutoria pactada con el Ayuntamiento de Valencia, en 

escritura de 23 de julio de 2005 autorizada por el Notario de Valencia Don Francisco 

Badía Gascó, por denegación de las licencias urbanísticas para la construcción, 

apertura y funcionamiento de las instalaciones. 
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f) Ocupantes: Se halla libre en estos momentos de arrendamientos y 

ocupantes. 

 

g) Plano: Se adjunta como ANEXO NÚMERO UNO ficha de circunstancias 

urbanísticas donde aparece grafiada la finca descrita en este apartado. 

 

h) Situación urbanística: De conformidad con las determinaciones del 

planeamiento vigente, la finca descrita está clasificada como suelo urbano y calificada 

como “Zona de edificación abierta de tipo 2 (EDA 2)”, con una edificabilidad máxima 

de 16.445 m²t y demás condiciones edificatorias reguladas en el art. 6.25.ter del Plan 

General de Ordenación Urbana de Valencia, introducido por la modificación del PGOU 

“Convenio manzana Jesuitas” aprobada definitivamente por Resolución de l Honorable 

Sr. Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 9 de noviembre 

de 1998 (BOP de Valencia núm. 304, de 23 de diciembre de 1998). 

 

 

II.- Por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA es propietario 

en pleno dominio de la parcela de Servicio Público sobre la que se ubica el inmueble 

identificado en el Inventario de Bienes Inmuebles del Excmo. Ayuntamiento de 

Valencia como “Edificio Oficinas Municipales, Avda Aragón”: 

 

a) Descripción: Parcela rectangular situada en la Avda. de Aragón nº 35. Linda: 

Norte, vial peatonal; Sur, calle Artes Gráficas; Este, Avda. Aragón y Oeste, con 

aparcamiento público (Plaza Luis Casanova). Superficie: parcela de dos mil trescientos 

veintinueve metros con treinta y ocho decímetros cuadrados (2.329,38 m²), con una 

superficie ocupada por el edificio de mil doscientos treinta y tres metros con dos 

decímetros cuadrados (1.233,02 m²); todo ello según ficha SIGESPA. 

 

b) Inscripción: Se integra por dos fincas inscritas ambas en el Registro de la 

Propiedad número uno de Valencia: 

 

 La primera, en el tomo 539, libro 1 de la Sección segunda de afueras, 

folio 93, finca 32:  
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“Urbana, parcela sita en término de Valencia, partida de Santo Tomas, partida del 

Camino de Algirós, de una cabida de tres mil veintiséis metros cuadrados, lindante 

por Norte terrenos de Pilar del Orbe Vivas, acequia de la Torre en medio, Sur 

terrenos restantes de la finca matriz, Este terrenos de doña María Luisa Escribá de 

Romaní y Oeste terrenos de Salvador y Vicente Salvador Esteve. Esta finca es 

nueva porción que se segrega de la inscrita con el mismo número 22.198 al folio 

156 del tomo 329, libro 228 de Afureras, inscripción 1ª sin cargas. Don Fernando 

Marzal Carreras adquirió aquella finca por herencia de Miguel Marzal Bertomeu, 

según dicha inscripción. El Ayuntamiento de Valencia expropia a dicho Don 

Fernando Marzal Carreras esta finca por el valor fijado de cincuenta y nueve mil 

ciento seis pesetas con cincuenta y cinco centimos, que dicho señor ha recibido 

del depositario-pagador hallándose presentes el Alcalde Presidente y el Secretario 

el día 5 de mayo de 1952. En su virtud, y previa inscripción de la expresada 

expropiación y luego segregación, el Ayuntamiento de Valencia inscribe su título de 

adquisición de esta finca por expropiación…” 

 

 La segunda, en el tomo 651, libro 17 de la Sección segunda de 

afueras, folio 14, finca 1130: 

“Rustica: campo de tierra huerta situado en la vega de la Ciudad de Valencia, 

Cuartel de Benimaclet, partida de Algirós, ocupa una superficie de 1.573 metros 

cuadrados y linda por Norte con el riego o acequia de la Torre, Sur con resto de la 

finca de donde se segrega, Este con propiedad de Don Fernando Marzal Carrera y 

Oeste Doña Emilia Gasch Garín. Esta finca es una porción que se segrega de la 

inscrita con el mismo 15.612 al folio 137 del tomo 162, libro 109 de Afueras, 

inscripciones 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª sin cargas. Don Salvador Salvador Martínez, mayor de 

edad, casado con Doña Asunción Fas Lorente, de esta vecindad y Don Vicente 

Salvador Martínez, mayor de edad, casado con Josefa Ferris Balaguer, de esta 

ciudad, adquirieron aquella finca por mitades indivisas por los títulos de donación y 

herencia y extinción de usufructo que expresan las inscripciones citadas. El 

Ayuntamiento de Valencia en sesión de 6 de mayo de 1960 acordó la expropiación 

de la finca por hallarse comprendida en el proyecto del Paseo de Valencia al Mar y 

en su consecuencia dichos don Salvador y don Vicente Martínez venden por 

expropiación esta finca de aquella segregada al Ayuntamiento de Valencia, 

representado por su Alcalde Presidente don Adolfo Rincón de Arellano, asistido por 

el Secretario accidental don Fermín Geyete Gómez, por precio de cincuenta y seis 

mil setecientas pesetas setenta y cinco céntimos pagados al contado. En su virtud 

el Ayuntamiento de Valencia inscribe el titulo de compra de esta finca por 

expropiación. Así resulta de la primera copia de la escritura otorgada en Valencia 

el 23 de junio de 1960 ante su Notario don Miguel Alcón Orrico…” 
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c) Título: El pleno dominio de la finca nº 32 se adquiere por expropiación siendo 

el titulo de adquisición la hoja de aprecio, mientras que la finca núm. 1130 se adquiere 

en virtud de escritura de venta por expropiación otorgada con fecha 23 de junio de 

1960 ante el Notario de Valencia Don Miguel Alcón Orrico, nº de protocolo 1.520. 

 

d) Código de Inventario Municipal de Bienes Inmuebles: 1.E3.000050. 

 

e) Referencia catastral: 7430501YJ2773A. 

 

f) Cargas: La finca descrita se halla LIBRE DE CARGAS en el día de la fecha. 

 

g) Ocupantes: Se halla libre de arrendamientos, si bien la total finca fue 

destinada a dependencias administrativas del Ayuntamiento de Valencia hasta el mes 

de agosto del año 2010, encontrándose actualmente sin uso específico. 

 

h) Plano: Se adjunta como ANEXO NÚMERO DOS ficha de circunstancias 

urbanísticas donde aparece grafiada la finca descrita en este apartado. 

 

i) Situación Urbanística: de conformidad con las determinaciones del 

planeamiento vigente, la finca descrita esta clasificada como suelo urbano y calificada 

como “Red Primaria Equipamiento Público Administrativo-Institucional (PAD)”.  

 

 

III.- El espacio urbano ocupado por el vulgarmente conocido como “solar de 

Jesuitas” es uno de los lugares históricos de la ciudad de Valencia. Situado 

extramuros de la “Ciutat Vella”, su emplazamiento junto al Río Turia, las murallas y 

algunas de las principales arterias viarias -la calle de Quart y la carretera de Madrid- lo 

convirtieron históricamente en un entorno privilegiado de la expansión urbana en el 

siglo XIX.  

 

Es una zona marcada por el conflicto desde sus orígenes por la enorme 

edificabilidad que se le atribuyó al solar, concretamente el Plan General de Ordenación 

Urbana de Valencia de 1966 y su desarrollo mediante el Plan Parcial 7, aprobado 
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definitivamente por la Dirección General de Urbanismo el 8 de Junio de 1970, asignó a 

la manzana comprendida entre la Gran Vía de Fernando El Católico, Paseo de la 

Pechina y Beato Gaspar Bono (conocida como “de los Jesuitas” por pertenecer en su 

momento a la citada orden religiosa) una edificabilidad máxima de unos 242.200 m²t y 

una altura máxima de 30 plantas.  

 

Años más tarde, el 1 de octubre de 1982, se firma un Convenio urbanístico 

entre la propiedad y el Ayuntamiento de Valencia, que rebajaba la edificación 

residencial proyectada a 92.740 m²t de los 198.604 m²t que restaban por edificar en tal 

momento -ya habían sido edificados, por tanto, 43.596 m²t-  minorando la 

edificabilidad en nada menos que 105.864 m²t, lo que suponía dejarla reducida al 45% 

de la anteriormente permitida por el planeamiento. 

 

Posteriormente, se formuló un Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior 

(PERI) de la citada manzana, que en su segunda aprobación inicial, producida en 

fecha 26 de junio de 1986, redujo nuevamente la edificabilidad previendo un máximo 

de 57.607 m²t, que es la incorporada al contenido de la aprobación inicial y provisional 

del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, producida esta última por 

acuerdo plenario de 3 de noviembre de 1988. 

 

Tras la pertinente tramitación administrativa, el Ayuntamiento Pleno, por 

acuerdo de 24 de marzo de 1995, aprueba definitivamente el Estudio de Detalle  en la 

Gran Vía Fernando El Católico, Paseo de la Pechina y Calle Beato Gaspar Bono, que 

fija en la manzana una edificabilidad –nuevamente minorada- de 52.500 m²t, 

correspondiendo 36.055 m²t a la mercantil “ENTREAVENIDAS, S.A” y 16.445 m²t a 

“GRAND HOTEL CRISTAL PALACE, S.A” y “EXPO GRUPO, S.A.”. Esta edificabilidad 

la distribuye en dos bloques de edificios, uno con una altura predominante de 20 

plantas y de uso residencial sito frente al Paseo de la Pechina, otro con una altura 

predominante de 19 plantas de uso predominantemente hotelero y sito entre el 

anterior y el Colegio de los Jesuitas, con un frente a la Gran Vía Fernando El Católico.  

 

 El 28 de febrero de 1997 el Ayuntamiento Pleno aprueba suscribir un Convenio 

urbanístico con la mercantil “ENTREAVENIDAS, S.A.”, para la obtención de la parcela 
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recayente a la Gran Vía Fernando El Católico, Paseo de la Pechina, y calle Beato 

Gaspar Bono, con una superficie de 7.280,44 m2 y un aprovechamiento reconocido de 

36.055 m² de edificabilidad sobre rasante, teniendo adquirido dicha mercantil el 

derecho a edificar 188 viviendas, sótanos, bajos comerciales y primera planta de 

oficinas, con una superficie construida total de 51.622,16 m², en virtud de licencia 

concedida por Resolución de Alcaldía U-155, de 12 de enero de 1996, derecho a 

edificar que además había sido reconocido judicialmente por reiteradas sentencias del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 24 de febrero de 1993, 7 

de julio de 1993 y 22 de diciembre de 1993. El Convenio fue suscrito por las partes el 

15 de abril de 1997, formalizándose el 20 de enero de 1999, ante el Notario del Ilustre 

Colegio de Valencia Don Manuel Ángel Rueda Pérez, escritura pública de permuta y 

reconocimiento de deuda entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia y  la 

mercantil “ENTREAVENIDAS, S.A.”. 

 

El mismo día 28 de febrero de 1997, el Ayuntamiento Pleno acordó aprobar el 

Convenio entre el Ayuntamiento de Valencia y las mercantiles “GRAND HOTEL 

CRYSTAL PALACE, S.A.” y “EXPO GRUPO, S.A.”, suscrito por las partes el 22 de 

abril de 1997, cuyo objeto era la reordenación de la manzana a través de un nuevo 

instrumento de planeamiento en el que la edificación tuviera un máximo de once 

alturas, siendo la última retranqueada, y se modificaran las alineaciones de forma que 

se separara la edificación del hotel de la puerta de la Iglesia de los Jesuitas a la que 

daba frente, minorando así el impacto visual que producía el hotel. 

 

Sendos Convenios justifican una modificación del PGOU tramitada por el 

Ayuntamiento de Valencia, que es aprobada definitivamente el 9 de noviembre de 

1998 por Resolución del Hble. Sr. Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes, publicada en el BOP el día 23 de diciembre de 1998, cuyo objeto 

principal en lo referido a la manzana de Jesuitas consistía en: 

 

a) Reducir la edificabilidad de 52.500 m²t materializable en dicha manzana, 

para dejarla en 16.445 m²t, con un uso residencial compatible con actividades 

hoteleras. Dicha reducción se produce en lo que atañe a la propiedad de 

“ENTREAVENIDAS S.A.”, ya que toda la edificabilidad perteneciente a esta 
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persona jurídica se traslada a la manzana situada en la confluencia de las 

calles General Avilés – Maestro Rodrigo, en el Sector Campanar-Sur. 

 

b) Modificación de las alineaciones correspondientes a la propiedad de las 

mercantiles “GRAND HOTEL CRYSTAL PALACE S.A.” y “EXPO GRUPO 

S.A.”, reubicando la parcela edificable, eliminando el bloque residencial de 

“ENTREAVENIDAS S.A.” y diseñando una parcela edificable con una altura 

máxima de 11 plantas (frente al planeamiento vigente que permitía 19). Esta 

modificación supone reubicar la parcela edificable, alterando su anterior 

disposición paralela al Colegio de los Jesuitas, que tapaba la fachada de la 

Iglesia, de forma que ahora su fachada da mayor presencia a la G.V. Fernando 

El Católico. 

 

c) Aparición de un espacio libre público de 4.167 m² ubicado en la parte más 

próxima al Jardín Botánico (hoy ejecutado ya con un diseño singular y 

conocido como “Jardín de las Hespérides”) y separado del Colegio de los 

Jesuitas por un vial de 10 metros. 

 

 

IV.- Los relatados antecedentes cronológicos ponen de relieve la permanente 

perseverante intención de la Corporación Municipal de encontrar una solución que 

permitiera la eliminación de la edificabilidad privada reconocida por el planeamiento en 

la “manzana de Jesuitas” -acuerdo que en el año 1997 fue posible alcanzar con la 

mercantil “ENTREAVENIDAS, S.A”, pero no con “EXPO GRUPO S.A.”, limitándose en 

tal momento el Convenio suscrito a perseguir la mejora de la ordenación de la referida 

manzana preservando sus valores paisajísticos y de lectura urbana mediante la 

significativa reducción del número de plantas edificables- lo que finalmente ha 

resultado posible gracias a la decidida voluntad de la propiedad de llegar a una 

solución amistosa con el Ayuntamiento de Valencia, consciente de que la sensibilidad 

ciudadana y los intereses generales –tal y como manifiesta en su escrito registrado de 

entrada el 4 de noviembre de 2011 con el número 24287- desaconsejan los actuales 

destinos urbanísticos previstos por el planeamiento vigente para la “manzana de 

Jesuitas” por legítimos que sean.  
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Todo ello, naturalmente, sin menoscabo de los derechos urbanísticos de la 

propiedad reconocidos por el planeamiento y patrimonializados en virtud de su 

actuación positiva de solicitud de licencia de edificación para la construcción de un 

hotel y de las reiteradas sentencias judiciales firmes recaídas en los últimos años, por 

lo que lógicamente la vía elegida para el desbloqueo de esta situación enquistada no 

podía ser otra que la de la negociación de la Corporación Municipal con la empresa 

propietaria del inmueble.  

 

La finalidad perseguida con esta larga negociación, finalmente culminada con 

éxito, ha sido en todo momento lograr una solución amistosa que, conciliando los 

intereses públicos y privados, permitiera liberar de edificabilidad la “manzana de 

Jesuitas” mediante el traslado de los derechos urbanísticos patrimonializados por el 

promotor a una parcela edificable de titularidad municipal ubicada en otra zona de la 

ciudad de similares características, y ello con el objetivo último de facilitar la 

adquisición por el Ayuntamiento de los terrenos integrantes de la conocida como 

“manzana de Jesuitas” para ser destinados al uso de zona verde pública, lo que 

permitirá satisfacer una histórica demanda ciudadana y garantizar con ello la 

preservación de un entorno tan sensible desde la óptica de sus valores patrimoniales, 

lo que finalmente ha resultado posible en virtud del acuerdo del voluntades plasmado 

en el presente Convenio de Colaboración.  

 

 

V.- El mecanismo de gestión urbanística elegido para la materialización del 

referido traslado de los derechos urbanísticos patrimonializados por la propiedad ha 

sido, una vez operada la necesaria modificación del planeamiento que altere la 

calificación urbanística de las parcelas afectadas y prevea las necesarias condiciones 

edificatorias, la transferencia de aprovechamiento urbanístico regulada en el art. 185 

de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (en adelante LUV), que 

permite que los propietarios de una finca puedan transferir su correspondiente 

aprovechamiento subjetivo a otra finca que cuente con excedente de 

aprovechamiento, que resulta compensado en virtud de aquella transferencia, que 

legitimará su posterior edificación y que exige la cesión gratuita al Municipio, libre de 
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cargas y en pleno dominio, de la finca cuyo aprovechamiento subjetivo sea transferido, 

debiendo hacerse constar la transferencia, así como la incorporación de terrenos al 

patrimonio municipal de suelo que conlleve, en el Registro de la Propiedad. 

 

 

VI.- El presente Convenio de Colaboración urbanístico encuentra su 

fundamentación jurídica en lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la LUV, 

desarrollada por los artículos 555 y 556 del Reglamento de Ordenación y Gestión 

Territorial y Urbanística (en adelante ROGTU), aprobado por Decreto 67/2006, de 12 

de mayo, del Consell.  

 

Asimismo, se regula la figura del Convenio urbanístico en el vigente Texto 

Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio, concretamente en sus arts. 11.1 (trámite de información pública) y 47 (carácter 

jurídico administrativo). 

 

Finalmente, la fundamentación jurídica del presente Convenio se completa con 

lo previsto en el art. 25.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que 

bajo el título de “libertad de pactos y contenido mínimo del contrato” permite a la 

Administración concertar cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no 

sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena 

administración, principio de autonomía de la voluntad que si bien el citado artículo 

refiere a los contratos del sector público, debe entenderse aplicable igualmente por 

analogía a los Convenios de Colaboración que celebre la Administración con personas 

físicas o jurídicas privadas, que a pesar de estar expresamente excluidos del ámbito de 

aplicación de la citada ley por su art. 4.1.d) siempre que su objeto no esté comprendido 

en el de los contratos regulados en la misma o en normas administrativas especiales, 

generan una relación jurídica de indudable naturaleza contractual. 

 

Por todo ello, y considerando la conveniencia de satisfacer los objetivos 

anteriormente expresados, las partes comparecientes acuerdan formalizar el presente 

Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

 

 

 PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

 

 Son objetivos específicos del presente Convenio de Colaboración los que se 

enumeran a continuación: 

 

1º) La sustitución de la actual calificación de “Zona de edificación abierta de 

tipo 2 (EDA 2)” que atribuye el planeamiento vigente a la parcela edificable identificada 

en el anterior Expositivo I, ubicada en la confluencia de la Gran Vía Fernando El 

Católico y el Paseo de la Pechina y popularmente conocida como “solar de Jesuitas”, 

por el uso dotacional público de zona verde. 

 

2º) La reordenación urbanística tanto de los terrenos integrantes de la parcela a 

que se refiere el punto anterior, como de su entorno urbano inmediato, habilitando una 

zona verde pública de nueva creación que permita dotar al jardín existente de mayor 

amplitud y de mejores condiciones de acceso y uso público, además de garantizar una 

adecuada percepción visual del Jardín Botánico y de la Iglesia de los Jesuitas. 

 

3º) La eliminación de los 16.445 m²t de edificabilidad privada que el 

planeamiento vigente reconoce actualmente a la indicada parcela edificable, 

pratrimonializados por la propiedad en virtud de su actuación positiva de solicitud de 

licencia de edificación para la construcción de un hotel y de las reiteradas sentencias 

judiciales firmes recaídas en los últimos años, trasladando dicho aprovechamiento 

subjetivo -mediante el mecanismo de gestión conocido como transferencia de 

aprovechamiento urbanístico, materializada en un proyecto de reparcelación- a una 

parcela ubicada en la Avda. de Aragón núm. 35, que previas las necesarias 

modificaciones de la ordenación urbanística y la demolición del edificio existente, se 

considera apta para albergarlo desde el punto de vista urbanístico, cultural y 

paisajístico. 
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4ª) La cesión gratuita al Ayuntamiento de Valencia, libre de cargas y en pleno 

dominio, de la finca cuyo aprovechamiento subjetivo es objeto de transferencia, una 

vez recalificada a zona verde pública, con la finalidad de facilitar su apertura al uso 

público y disfrute ciudadano. 

 

 Esta cesión se perfeccionará con motivo de la aprobación definitiva del 

Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución “Mestalla”, que deberá 

producirse en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la 

modificación de planeamiento a que se refieren los puntos anteriores. No obstante, 

una vez producida la entrada en vigor de dicha modificación de planeamiento, 

EXPOGRUPO, S.A. podrá, en cualquier momento, realizar unilateralmente la cesión y 

reservarse el aprovechamiento cuantificado en el anterior punto 3º. 

 

 

SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

 

Con la finalidad de eliminar la edificabilidad privada atribuida por el 

planeamiento a la “manzana de Jesuitas” y permitir su construcción en la parcela de 

propiedad municipal sita en la Avda de Aragón núm. 35, se considera necesario 

tramitar una modificación de planeamiento, de rango estructural, que afectará a la 

vigente ordenación urbanística contenida en el Plan General de Ordenación Urbana 

para los siguientes emplazamientos: 

 

Ámbito 1.- Manzana de Jesuitas: 

 

La modificación afectará básicamente a las siguientes determinaciones del 

planeamiento: 

 

- Sustitución de la actual calificación de “Zona de edificación abierta de tipo 2 

(EDA 2)” que atribuye el planeamiento vigente a la parcela edificable 

identificada en el anterior Expositivo I, que cuenta con una superficie 

aproximada de 3.639,54 m², por el uso dotacional público de zona verde. 
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- La modificación contemplará la reordenación urbanística de los terrenos 

dotacionales colindantes a la indicada parcela, de titularidad municipal, 

otorgándoles la calificación urbanística que resulte más adecuada para 

dotar de unidad y coherencia a la ordenación de la parcela y de su entorno 

urbano inmediato, con la doble finalidad de otorgar una mayor amplitud y 

mejorar las condiciones de acceso y uso público del jardín actualmente 

existente, y simultáneamente garantizar una adecuada percepción visual 

tanto del Jardín Botánico como de la Iglesia de los Jesuitas. 

 

- Supresión de los 16.445 m²t de edificabilidad privada que el planeamiento 

vigente reconoce actualmente a la indicada parcela, previendo el traslado 

de dicho aprovechamiento lucrativo privado a otra zona de la ciudad apta 

para albergarlo desde el punto de vista urbanístico, cultural y paisajístico, 

concretamente a la parcela de propiedad municipal sita en la Avda. de 

Aragón núm. 35, previas las modificaciones de la ordenación urbanística 

que se citan a continuación. 

 

Ámbito 2.- Mestalla: 

 

La modificación del planeamiento afectará a las vigentes determinaciones del 

Plan General de Ordenación Urbana derivadas de la modificación del mismo 

denominada “Mestalla”, aprobada definitivamente por Resolución del Conseller de 

Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 22 de noviembre de 2007. 

 

En concreto, afectará a la actual parcela dotacional de propiedad municipal 

descrita en el anterior Expositivo II, sita en la Avda. de Aragón núm. 35, con una 

superficie de 2.329,38 m², a la que se atribuirán las siguientes determinaciones 

urbanísticas básicas: 

 

 Calificación urbanística: sustitución de la actual calificación de la parcela pasando 

de “Red Primaria Equipamiento Público Administrativo-Institucional (PAD)” a uso 

terciario, calificación que habilitará, entre otros, el uso específico hotelero (Tho), si 
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bien con las especialidades que se citan a continuación: 

 

- Usos prohibidos: se considerarán como usos específicos prohibidos los 

señalados en el artículo 6.44, apartado 2, de las Normas Urbanísticas del 

Plan General de Ordenación de Urbana de 1988. 

 

- Usos permitidos: se considerarán como usos específicos permitidos 

cualesquiera otros no incluidos en el apartado 2 del artículo 6.44 de las 

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación de Urbana de 1988, 

incluido el uso residencial comunitario (Rcm) en los términos previstos en el 

apartado 4, letra f) del mismo artículo. Se admitirá también -previa 

formulación por la propiedad de la parcela del instrumento de planeamiento 

de iniciativa particular que corresponda- el uso específico residencial 

plurifamiliar (Rpf), ajustado a las condiciones señaladas para la zonificación 

de edificación abierta, ello al objeto de permitir eventualmente a “EXPO 

GRUPO, S.A.” la materialización de los mismos usos urbanísticos que 

actualmente atribuye el planeamiento a la parcela edificable identificada en 

el anterior Expositivo I, ubicada en la confluencia de la Gran Vía Fernando 

El Católico y el Paseo de la Pechina. 

 

- Si para la materialización de este último uso específico residencial fuese 

preciso, en aplicación de los estándares urbanísticos de calidad urbana, 

reservar nuevos suelos con destino dotacional público, esta reserva será a 

exclusivo cargo del Ayuntamiento junto con las restantes condiciones 

adicionales que para tal uso se deban cumplir. 

 

 Edificabilidad neta máxima: 16.445 m²t. 

 

 Resto de condiciones edificatorias:  

 

- Número máximo de plantas: 20, con régimen de tolerancia total 

respecto al número mínimo de plantas. 
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- Altura máxima de cornisa: se establece en función del número máximo 

de plantas con arreglo a la siguiente fórmula: Hc = 10 +  4 Np 

 

- Planta técnica: se permitirá que, dentro del número máximo de plantas 

permitido, una de ellas se destine a planta técnica, no computable a 

los efectos de edificabilidad neta. En el caso de que esta planta se 

encuentre en situación inmediatamente superior a la planta baja, la 

modificación de planeamiento resolverá la posibilidad de que la 

cubierta de esta última se pueda utilizar para usos de esparcimiento, 

piscina u otros. 

 

- Sótano: la modificación de planeamiento viabilizará la posibilidad de 

utilizar la primera planta de sótano para usos complementarios al uso 

hotelero, en la línea permitida por la Modificación del PGOU “Piezas 

habitables bajo rasante”  aprobada el 27 de enero de 2003. 

 

- Entreplanta: se permitirá la construcción de una entreplanta no 

computable cuya superficie útil no exceda del 75% de la superficie útil 

de la planta baja y quede retirada 3 metros como mínimo de la 

fachada exterior principal recayente a la Avda. de Aragón. 

 

- Posibilidad de ubicar en la vía pública las rampas de acceso de 

vehículos al aparcamiento subterráneo, en el frente de la parcela 

recayente a la C/ Artes Gráficas y dentro de la concreta área física que 

se especifique en la modificación de planeamiento, con la anchura 

mínima exigida por la normativa técnica que resulte de aplicación para 

permitir al entrada y salida de vehículos por un mismo acceso, todo 

ello previo otorgamiento por el Ayuntamiento de la correspondiente 

concesión demanial. 

 

El ámbito de la modificación estará integrado por la Unidad de Ejecución 

actualmente denominada “Mestalla”, que se redelimitará al objeto de incluir la 

superficie de la parcela municipal sita en la Avda. de Aragón 35, e incorporará un 
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excedente de aprovechamiento que permita obtener, mediante transferencia de 

aprovechamiento urbanístico, la parcela propiedad de “EXPO GRUPO, S.A.” ubicada 

en la confluencia de la Gran Vía Fernando El Católico y el Paseo de la Pechina como 

suelo dotacional externo, resultando tras su modificación los siguientes parámetros 

aproximados de la redelimitada Unidad de Ejecución “Mestalla”: 

- Superficie: 51.439,51 m²s 

- Aprovechamiento tipo (= aprovechamiento subjetivo): 1,82 m²t/m²s 

- Aprovechamiento objetivo (edificabilidad bruta): 110.064,91 m²t (93.619,91 

m²t + 16.445 m²t) 

- Excedente de aprovechamiento (AO – AS): 16.445 m²t (110.064,91 m²t - 

93.619,91 m²t) 

 

La modificación de planeamiento creará este excedente de aprovechamiento 

exclusivamente con la finalidad de permitir la transferencia del aprovechamiento 

subjetivo patrimonializado por “EXPO GRUPO, S.A.” y su materialización en la parcela 

de la Avda. de Aragón 35, respetándose al otro propietario de la Unidad de Ejecución 

“Mestalla”, el Valencia, C.F., S.A.D., el aprovechamiento subjetivo que le corresponde 

en virtud del “CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REORDENACIÓN 

URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS SOBRE LOS QUE SE UBICA EL ACTUAL 

“ESTADIO DE MESTALLA” suscrito con el Ayuntamiento el 28 de diciembre de 2004 y 

de la modificación del PGOU “Mestalla”, aprobada definitivamente por Resolución del 

Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 22 de noviembre de 

2007, surtiendo de tal forma los plenos efectos requeridos en el clausulado con 

finalidad indemnizatoria de este Convenio. 

 

 

TERCERA.- DESAFECTACIÓN AUTOMÁTICA DE LA PARCELA 

MUNICIPAL UBICADA EN LA AVDA. DE ARAGÓN NÚM. 35. 

 

La aprobación definitiva y entrada en vigor de la modificación de planeamiento 

a que se refiere la Cláusula anterior comportará la alteración automática de la 

calificación jurídica de la parcela de titularidad municipal actualmente ocupada por el 

“Edificio Oficinas Municipales, Avda Aragón” descrita en el anterior Expositivo II, que 
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perderá su naturaleza jurídica de bien de dominio y servicio público, pasando a 

calificarse como bien patrimonial o de propios; todo ello en virtud de lo previsto en el 

art. 81.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, art. 180.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local 

de la Comunidad Valenciana, y en el art. 8.4.a) del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales, aprobado por R.D. 1.372/1986, de 13 de junio. 

 

 

CUARTA.- MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

Además de la modificación del planeamiento a que se refiere la anterior 

Cláusula Segunda, será objeto de modificación simultánea el Programa de Actuación 

Integrada aprobado por el Ayuntamiento de Valencia para la gestión directa de la 

Unidad de Ejecución “Mestalla”, al objeto de: 

 

- incluir en el suelo programado la total superficie de la redelimitada Unidad 

de Ejecución “Mestalla” (abarcando la parcela de la Avda. de Aragón 35);  

 

- prever la modificación del área reparcelable, que comprenderá la superficie 

de la redelimitada UE “Mestalla” más la superficie de la parcela propiedad 

de “EXPO GRUPO, S.A.” sita en la confluencia de la Gran Vía Fernando El 

Católico y el Paseo de la Pechina; 

 

- permitir la ejecución material de la necesaria obra urbanizadora en dos 

fases que posibiliten la edificación independiente en el tiempo de la parcela 

de resultado que se adjudique a “EXPRO GRUPO, S.A.”, por un lado, y de 

las adjudicadas al Valencia, C.F., S.A.D. y al Ayuntamiento de Valencia, por 

otro; 

 

- prever que la repercusión de las cargas de urbanización aprobadas en el 

Programa se haga de tal forma que los propietarios de cada una de las dos 

fases a que se refiere el párrafo anterior, con independencia de 

aprovechamiento que se les adjudique, asuman exclusivamente el pago de 

los costes de urbanización de los terrenos dotacionales incluidos en su 
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respectiva fase y las obras complementarias exteriores que les pueda 

corresponder.  

 

- incluir la obligación del Ayuntamiento de realizar, en ejecución del Proyecto 

de Reparcelación que se apruebe, la demolición a su exclusiva costa del 

“Edificio Oficinas Municipales, Avda. Aragón”.  

 

 

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE GESTION URBANÍSTICA DE LOS 

TERRENOS AFECTADOS. 

 

El excedente de aprovechamiento de 16.445 m²t de la Unidad de Ejecución 

“Mestalla”, de conformidad con lo previsto en el art. 171.4.4º.a) de la LUV, se 

compensará en el Proyecto de Reparcelación de la misma mediante la obtención de 

un suelo dotacional externo (la parcela de 3.639,54 m²s propiedad de “EXPO GRUPO, 

S.A.” ubicada en la confluencia de la Gran Vía Fernando El Católico y el Paseo de la 

Pechina, previamente calificada como zona verde), esto es, mediante transferencia de 

aprovechamiento urbanístico materializada en el referido Proyecto de Reparcelación.  

 

Por tanto, el área reparcelable, que será discontinua, comprenderá 

aproximadamente una superficie total de de 55.079,05 m²s, correspondientes a la 

superficie de la redelimitada Unidad de Ejecución “Mestalla” (51.439,51 m²s), más la 

superficie de la parcela propiedad de “EXPO GRUPO, S.A.” (3.639,54 m²s) como 

suelo dotacional externo adscrito a la referida Unidad de Ejecución a los efectos de su 

obtención.  

 

El Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución “Mestalla “ adjudicará 

a “EXPO GRUPO, S.A.”, como finca de resultado, la parcela ubicada en la Avda. de 

Aragón núm. 35, previamente recalificada a uso terciario, con una edificabilidad neta 

de 16.445 m²t una vez producidas, en su caso, las cesiones de aprovechamiento a la 

Administración que pudiera exigir la normativa vigente. 

 

A su vez, la aportación al Proyecto de Reparcelación por el Ayuntamiento de 
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Valencia de la parcela ubicada en la Avda. de Aragón núm. 35, como finca inicial, dará 

lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento subjetivo a favor del 

mismo, dado que dicho suelo dotacional fue obtenido por la Administración de forma 

onerosa, concretamente mediante expropiación forzosa, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 171.1 de la LUV y en el art. 399 del ROGTU. Este 

aprovechamiento subjetivo, cuantificado en aproximadamente 4.239,51 m²t, le será 

adjudicado al Ayuntamiento de Valencia en la misma finca de resultado en la que se 

materialice el aprovechamiento subjetivo que le corresponda como consecuencia de la 

aportación de aquellos otros terrenos dotacionales incluidos en la Unidad de Ejecución 

“Mestalla” que fueron obtenidos por el Ayuntamiento onerosamente (mediante 

expropiación forzosa o permuta). 

 

Se procurará la tramitación del Proyecto de Reparcelación de forma simultánea 

a la de las modificaciones del planeamiento y de la programación a que se refieren las 

anteriores Cláusulas Segunda y Cuarta, ello sin perjuicio de que el referido Proyecto 

de Reparcelación únicamente podrá ser aprobado tras la entrada en vigor de éstas 

últimas. 

 

 

SEXTA.- OTROS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS PARTES. 

 

Además de las obligaciones derivadas de las Cláusulas anteriores, las partes 

se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

 

A) Una vez producida la entrada en vigor de las modificaciones del 

planeamiento y de la programación previstas en la anteriores Cláusulas Segunda y 

Cuarta, y en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación definitiva del 

Proyecto de Reparcelación a que se refiere la Cláusula anterior, el Ayuntamiento se 

compromete a realizar a su exclusiva costa la demolición del “Edificio Oficinas 

Municipales, Avda. Aragón”, con la finalidad de que la adjudicación a “EXPO GRUPO, 

S.A.” de la finca resultante del Proyecto de Reparcelación se produzca libre toda carga 

o gravamen y en condiciones de poder ser edificada.  
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B) Por su parte, corresponderá a “EXPO GRUPO, S.A.”, una vez aprobados y 

en vigor los instrumentos de planeamiento y gestión regulados en el presente 

Convenio, el cumplimiento de los deberes que la vigente legislación urbanística, tanto 

estatal como valenciana, impone a los propietarios integrados en actuaciones de 

transformación urbanística; no resultando de aplicación a “EXPO GRUPO, S.A.” la 

cesión del 5% de aprovechamiento urbanístico prevista en el artículo 21 de la Ley 

Urbanística Valenciana, dado que, por una parte, se trata de un procedimiento de 

programación iniciado antes del 1 de julio 2007 (Disposición Transitoria Primera del 

Decreto-Ley 1/2008, de 27 de junio, del Consell) y, por otra parte, debe transferirse la 

totalidad del aprovechamiento subjetivo patrimonializado por “EXPO GRUPO, S.A.”. 

 

C) En el momento en que por parte de “EXPO GRUPO, S.A.” se obtenga la 

licencia para la edificación de la parcela edificable sita en la Avda. de Aragón núm. 35, 

y se devengue el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

(ICIO), el Ayuntamiento compensará con la liquidación que al efecto practique por tal 

impuesto la cantidad de 94.729,98 € (NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO) 

(equivalentes a 15.761.742 pesetas), importe éste que se halla depositado en la Caja, 

Municipal con tal finalidad, de conformidad con la Resolución de Alcaldía 4066-H, de 5 

de junio de 1995, complementado por el Convenio entre las partes de 22 de abril de 

1997.  

 

D) Será requisito previo para la obtención de la licencia de edificación a que se 

refiere la letra anterior de esta Cláusula el ingreso en la Tesorería Municipal por parte 

de “EXPOGRUPO, S.A.”, afecta a los fines que el Ayuntamiento determine, de la 

diferencia económica entre los costes de urbanización del ámbito vial de servicio que 

le hubieran correspondido a la empresa en el caso de haber edificado en la parcela 

ubicada en la confluencia de la Gran Vía Fernando el Católico con el Paseo de la 

Pechina -que se cuantifican en la cantidad de 466.281,76 € (CUATROCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS DE EURO), según informe obrante en el expediente- y los que le 

corresponda asumir en virtud de la modificación del Programa del Actuación Integrada 

de la Unidad de Ejecución “Mestalla” prevista en la anterior Cláusula Cuarta. 
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E) El Ayuntamiento se compromete a asumir la indemnización de los gastos de 

honorarios técnicos por redacción del proyecto acompañado a la solicitud de licencia 

de edificación para la construcción de un Hotel en la confluencia de la Gran Vía 

Fernando el Católico con el Paseo de la Pechina, expediente 599/1998, siempre que 

se acredite ante el Ayuntamiento la efectividad de tales gastos mediante la aportación 

de la correspondiente factura y justificación de su abono o, en su caso, mediante 

documentación acreditativa de tales gastos expedida por el Colegio Territorial de 

Arquitectos de Valencia cuando los pagos a profesionales se hubiesen realizado con la 

intervención del mismo, y siempre que, una vez dictado acto administrativo o sentencia 

judicial firme, los gastos por dichos conceptos no sean recuperados por “EXPO 

GRUPO, S.A.” en virtud de la acción de responsabilidad patrimonial contra la 

Generalitat Valenciana. 

 

F) La cesión gratuita por EXPO GRUPO, S.A. al Ayuntamiento de Valencia del 

solar sito en la Gran Vía Fernando el Católico, esquina con Paseo de la Pechina, cuyo 

aprovechamiento subjetivo es objeto de la transferencia regulada en el presente 

Convenio, no está sujeta al Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, de conformidad con el artículo 4.3.b) de la Ordenanza Fiscal del 

Ayuntamiento de Valencia reguladora de tal impuesto, dado que se trata de terrenos 

afectados por un Programa de Actuación Integrada, que produce como efecto una 

adjudicación realizada en proporción a los derechos de los propietarios con motivo de 

la reparcelación. 

 

 

SÉPTIMA.- EFECTIVIDAD DEL CONVENIO. 

 

El presente Convenio, previos los trámites correspondientes, será aprobado por 

el Pleno del Ayuntamiento de Valencia y suscrito por las partes, momento en el que se 

producirá su entrada vigor, sin perjuicio de su incorporación como Anexo a la 

modificación de planeamiento prevista en la anterior Cláusula Segunda.  

 

Lo convenido se entiende sin perjuicio de la plenitud del ejercicio por la 
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Administración de su potestad de planeamiento y sometido a la condición suspensiva 

de que los instrumentos de planeamiento a que se refiere la anterior Cláusula Segunda, 

en su caso, sean aprobados definitivamente por el órgano competente de la Generalitat 

Valenciana y hagan posible su cumplimiento.  

 

El incumplimiento de esta condición no dará lugar, en ningún caso, a 

responsabilidad contractual ni extracontractual del Ayuntamiento de Valencia, a cuya 

exigencia renuncian expresamente las partes intervinientes, salvo que el incumplimiento 

del Convenio lo fuera por causas imputables única y exclusivamente a la propia 

Corporación Municipal.  

 

La denegación de la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento 

a que se refiere la anterior Cláusula Segunda por el órgano competente de la 

Generalitat Valenciana será causa de rescisión del Convenio suscrito, que operará 

automáticamente mediante la simple comunicación de tal acuerdo a las partes 

intervinientes, quedando sin efecto los compromisos asumidos respectivamente por 

las mismas. 

 

En caso de que una vez aprobadas definitivamente y habiendo entrado en vigor 

las modificaciones del planeamiento y de la programación previstas en este Convenio, 

por cualquier causa, sin mediar culpa por parte de “EXPO GRUPO, S.A.”, ésta no 

pudiera materializar su aprovechamiento subjetivo en la parcela sita en la Avda. de 

Aragón núm. 35, se pondrá en marcha el mecanismo indemnizatorio a que se refiere la 

Cláusula Décima del presente Convenio. 

 

 

OCTAVA.- CESIÓN DEL CONVENIO. 

 

La venta o cesión a un tercero de los terrenos objeto del presente Convenio 

únicamente podrá realizarse previa autorización expresa del Excmo. Ayuntamiento de 

Valencia, que deberá otorgarse siempre que el nuevo adquirente manifieste su 

voluntad de subrogarse en la posición del cedente y, consiguientemente, asuma el 
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cumplimiento de la totalidad de compromisos y obligaciones que corresponden al 

cedente en virtud del presente Convenio. 

 

La formalización de la cesión deberá producirse en todo caso en escritura 

pública, en la que se expresará con claridad que el cesionario quedará subrogado en 

todos los derechos y obligaciones asumidos por el cedente en el presente Convenio. 

 

 

NOVENA.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

 Corresponderá al Ayuntamiento de Valencia la interpretación del presente 

Convenio y la resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento, así como su 

modificación por razones de interés público. 

 

 

 DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 

 

 El incumplimiento grave por cualquiera de las partes de las estipulaciones de 

este Convenio facultará a la otra para instar su resolución y su correspondiente 

derecho a indemnización, con la excepción prevista en la anterior Cláusula Séptima.  

 

En concreto, en el supuesto de que una vez aprobadas definitivamente y 

habiendo entrado en vigor las modificaciones del planeamiento y de la programación 

previstas en este Convenio, “EXPO GRUPO, S.A.”, sin mediar culpa propia, no pudiera 

por cualquier causa (mediando o no culpa por parte del Ayuntamiento) materializar 

totalmente su aprovechamiento subjetivo transferido a la parcela sita en la Avda. de 

Aragón núm. 35, dicha mercantil podrá exigir una indemnización imputable a la pérdida 

o disminución del valor de la finca derivada de la indicada imposibilidad de materializar 

la totalidad de los aprovechamientos urbanísticos previstos, cuyo importe mínimo 

queda fijado en la cantidad de 16.977.678,22 € (DIECISEIS MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO), según informe de valoración obrante en el 

expediente, más la actualización que proceda por aplicación del índice de precios al 
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consumo desde la fecha de la firma del presente Convenio hasta aquella en que se 

reclame su abono. A esta indemnización se añadirán, en su caso, las cantidades 

correspondientes a otros daños y perjuicios, incluidos daños emergentes y lucros 

cesantes, que se hubieran podido irrogar a “EXPO GRUPO, S.A.” y que ésta acredite 

debidamente. 

 

Únicamente será exigible al Ayuntamiento de Valencia la responsabilidad por 

reducción de aprovechamiento a que se refiere el párrafo anterior en el caso de que el 

Ayuntamiento, en virtud de la aprobación del proyecto de reparcelación o por cualquier 

otra forma de adquisición gratuita, hubiera adquirido la propiedad de la parcela de 

3.639,54 m²s titularidad de “EXPO GRUPO, S.A.” ubicada en la confluencia de la Gran 

Vía Fernando El Católico y el Paseo de la Pechina previamente recalificada a zona 

verde pública. 

 

En todo caso, transcurridos dos años desde la entrada en vigor del presente 

Convenio sin haber obtenido “EXPO GRUPO, S.A.” la adjudicación de la parcela de 

Avda. Aragón núm. 35, con el íntegro aprovechamiento aquí previsto, con total 

independencia del estado en que se halle la tramitación del Proyecto de 

Reparcelación, podrá tal entidad igualmente solicitar desde entonces la indemnización 

prevista en el párrafo segundo de la presente Cláusula, siempre que con carácter 

previo se haya cumplido igualmente la condición exigida en el párrafo anterior. 

 

El importe de la indemnización fijado en el párrafo segundo de la presente 

Cláusula tendrá el carácter de mínimo, reservándose “EXPO GRUPO, S.A.” el ejercicio 

de las acciones legales que corresponda para su fijación definitiva en vía judicial. 

 

 

DECIMOPRIMERA.- SOMETIMIENTO EXPRESO A LOS ÓRGANOS 

JUDICIALES DE VALENCIA. 

 

 Las partes intervinientes se someten expresamente, para la resolución de 

cualquier litigio que pudiera surgir en la interpretación y aplicación del presente 

Convenio a los órganos judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa con 
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sede en Valencia. 

 

 

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, los comparecientes, en la 

representación que ostentan, firman el presente documento por triplicado ejemplar, en 

Valencia, a             de    de dos mil trece. 

 

 

    La Alcaldesa-Presidenta                   Legal representante de EXPO GRUPO, S.A.  
 
 
 
  
 
 
    Fdo. Dª Rita Barberá Nolla           Fdo. D. Santiago Twose Roura 

 

Secretario General del Pleno  

 

 

 

Fdo. D. Pedro García Rabasa 


