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CONVENIO URBANÍSTI CO ENTRE PENTAG ESTIÓN, S.L y EL AYUNT AM IENTO DE
C HOZAS DE CANALES PROG RA MA DE ACT UACIÓN UR BAN IZA DO RA

El objeto de la presente Propuesta de Convenio Urbanistico es, como se fija en el art ículo
II OA.2 de la Ley 2/1998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha, suscribir entre el adjudi catario, la Administración actuante y los propietarios afect ados los
compromisos, plazos, garantias y penalizaciones que regu larán la adjudicación del P.A.U .

A su vez el artículo 122.9 de la misma Ley marca que el P.A. U. se formalizará mediante
Convenio Urbanístico a suscribir de una parte por el urbanizador y de otro tanto por la Administración
actuante, como en su caso , por aquellas otras que hubieran asumido compromisos en la ejecución y
redunda en los factores que debe regular y ya citados en el párrafo anteri or.

En Chozas de Canales, a 4 de abril de 2.001.

2.- MANIFIESTAN

SEGUNDO.- Que Pentagestión, S.L. es propietario de los terrenos siguientes :

1.- REUNIDOS

m2.
El área así delimitada, forma un polígono irregular que encierra una superficie bruta de 47'.208

Y de otra, D. Anto nio Ant únez Benítez, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Chozas de
Canales (Toledo) , asistido por el Secretario-Intervento r D. Ángel Ruiz Checa para dar fe.

Los terrenos incluidos en la delimitación de la Unidad de Ejecución se encuentran clasificados
de dos formas. La zona sur con una superficie de 3.281,57 m2 está incluida en la actual delimitación
de suelo urbano, perteneciendo a la zona 8, agricola, y el resto con una superficie de 43 .926,43 m2
se clasifica como suelo no urbano.

PRIMERO.- Que se propone la delimitación de la Unidad de Ejecución n° 6, que se encuentra
situada al Norte del casco consolidado de Chozas de Canales, lindando al Norte y al Este con terrenos
no urbanizables , al Sur con el Camino de Casarrubios y al Oeste con un conjunto de edificaciones
dispersas que limitan co n la calle Matadero que es la via urbana de mayor jerarquía en el entorno del
sector que nos ocu pa.

De una parte, D. Migu el Lara Rodrígu ez, vecino de Madrid, casado y con D,N,!.
YD' . Maria del Carmen Ortuño Mario, mayor de edad, casada y con D.N.!. , ambos

. ·(~l?ll.domicil i o a los efectos del presente convenio en , calle que actúan en
nó~re y representación de la mercantil Pentagestión Servicios Integrales, S.L., domici liada en la calle
~t(ú'ni rano , 3, de Madrid y con C.!.F . n° B80825946, en virtud de la Escritura de Apoderamiento
. -;¡Ót?~ 1 da ante el otario de Madrid D. Ángel Hijas Mirón el día 22 de febrero de 1.994.

e <:;':1

~/

Rústica: Tierra de secano en término de Chozas de Canales (Toledo) , al sitio del
Cerro, conocida también por El Llano y Los Mazos, de caber siete hectáreas,
cuarenta áreas, cinco centiáreas Linda: al orte, finca rustic a de ;
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Este, finca rústica de herederos de ; Sur y Oeste, finca rústica de
. Es la parcela n" 23 del Polígono n° 21.

Dicha finca fue adquirida a en virtud de
escritura pública otorgada el 11 de diciembre de 1.998 ante la Notario de Illescas, D' .
María Dolores Ruiz del Valle Garcia y se inscribió en el Tomo 1492, Libro 41 del
Ayuntamiento de Chozas de Canales, Folio 071, finca 523, inscripción séptima.

Sobre la parcela 24 cuyo propietario es . la empresa
urbanizadora ha suscrito un contra to privado de compraventa con los

Que el urbani zador Pentagesti ón, S.L. es el agen te responsable de ejec utar la
correspondiente actuación urbanizadora por cuenta de la Administración actuante y
seg ún el presente convenio seleccionado en públ ica competenc ia al aprobarse e!
correspondiente P.A.U. en sesión plenaria de 8 de febrero de 2.001.

TERCERO.- Que Pentagesti ón, S.L., en virtud de lo previsto en e! artículo I I0.5.d de la Ley
2/1998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, formula
y promueve el Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución 6.

j,'o-. . CUARTO.- Que la tram itación del Programa de Actuac ión Urbanizadora propuesto se ha
·"'.~desarro llado según lo descrito en el artículo 120 de la Ley 211998 de Ordenación del Territorio y de

":'?'l. ~ra Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
.:" :.: ..1
. ~.~~j QUI TO .- Que la adj udicación y aprobación de! Programa de Actuación Urbanizadora

- ~/propues to se ha desarrollado de acuerdo con lo descrito en el artícu lo 122 de la Ley 2/1988 de
Ordenación de! Territorio y de la Actividad Urbanística de Cas tilla-La Mancha.

SEXTO.- El marco jurídico en el que se apoya el presente convenio son los artículos 11, 12
Y 13 de la Ley 211998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha.

3.- COMPROMISOS Y PLAZOS

PRIMERO.- El Proyecto de urbani zación de la Unidad de Ejecución n° 6 de Chozas de
Canales que desarrolle el Antepro yecto de Urbanización de la misma, se presentará en un plazo
máximo de dos meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora.

SEGUNDO.- El comienzo de las obras de urbanización se hará en un plazo máximo de dos
meses desde la aprobación definitiva de! Proyecto de Urbanización. El plazo para finalizar las obras
de urbanización será de cinco años, pudiendo desarrollarse estas por fases a determinar en el
Proyecto de Urbanización.

TERCERO.- El Proyecto de Reparcelación que incluirá la cuenta provisional de gastos, en
la que se fijarán las cuotas de urbanización y la forma de liquidación, se presentará en el plazo
máximo de un mes desde la adjudicación de l Programa de Actu ación Urbanizadora.,

CUARTO.- Las cuotas de urban ización y la forma de liquidación serán aprobadas por la
Adm inistraci ón actuante . El importe deberá corresponderse con la previsión inicial de gastos de
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urbanización o. en su caso. con la modilicación aprobada por la misma. La aprobación deberá tener
lugar en el plazo máximo de un mes.

El muni cip io podrá aprobar. como se ha dicho y previa aud iencia de los propietarios. la
modificación de la previs ión inicial de gastos de urbanizac ión en el caso de aparición de
circunstancias técnicas objetivas. cuya previsión por el urbanizador no hubiera sido posible con
ocasión de la elaboración del Proyecto de Urbanización. La retasación de los costes no podrá
suponer modificación o incremento en la cuantía del beneficio empresarial del urbanizador (Artículo
115.4 de la LOTA U).

QUINTO .- Las parcelas sujetas a pagos de cuotas de urbanización y de las indemnizaciones
se afectarán como carga real que podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad conforme a lo
dispuesto en la legislación hipotecaria. por el importe cautelar estipulado en la cuenta de liquidación
provisional. El urbanizador podrá solicitar. en cualquier momento posterior, que se practique nueva
afección en la cuantía que apruebe la Administración actuante. hasta cubrir el importe total adeudado

. con cargo a cada parcela, con excepción de los débitos que sus dueños tengan afianzados o avalados
(artículo lI 9.2.b.2 de la Ley 211998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha).

SEXTO .- Una vez iniciadas las obras el adjudicatario del Programa de Actuación
Urbanizadora, presentará antes del día cinco de cada mes cert ificación de obras, suscrita por el

;::~: director de la obra, que incluya los gastos ocasionados durante el mes, según las previsiones de la
, Cuenta Provisional de Gastos aprobada por la Administración.

. - ~, -, \:~
~ 'r~)1\ <.1:.\1

i:../ ,t. SÉPTIMO .- El Ayuntamiento aprobará o en su caso modifi cará la certificación de obra en
•·éi f lazo de quince días desde su recepción. elaborando las cuotas de urbanización que contra dicha

\" ''''''''' ";~ert i ficac ión corresponda a cada propietario afectado. presentándola para su pago antes del día
treinta de cada mes.

OCTAVO.- El impago de las cuotas dará lugar a su recaudación medi ante apremio sobre la
finca correspondiente por la Administración actuante y en beneficio del urbanizador. La demora en
el pago devengará el interés legal del dinero a favor del urbanizador. Incurrirá en mora la cuota
impagada al mes de la notificación de la resolución que autorice su cobro inmediato (artículo 11 9.2.d
de la Ley 211 998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha).

NOVENO.- La recepción de las obras de urbanización se realizará conforme a lo señalado
en el artículo 136 de la Ley 2/ 1998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha.

Así. la recepción de las obras de urbanización corresponderá siempre al Municipio, de oficio
o a instancia de la persona responsable de la ejecución, conservación y entrega de dichas obras.

La recepción definiti va, cuando se hayan observado defic iencias, deberá determinarlas
fijando un plazo para su subsanación. Hasta no producida ésta no producirá la recepción defini tiva
los efectos que le son propios.

Se establece, por parte del urbanizador, el deber de conservación de las obras de
urbanización por el periodo de un año, que contará desde la fecha de la recepción definit iva por parte
de la Administración actuante . Cumplido el plazo estab lecido de un año. el deber de conservación
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de las obras de urbanización se regirá por el artículo 135.1 de la Ley 211998, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, que lo adjudica a la Administración
actuante o a Entidades Urbanísticas de Conservación integradas por los propiet arios de manera
voluntaria u obligatoria.

DÉCIMO.- El urbanizador presentará la liquidació n final de las obras de urbanización un
mes después de su conclusió n. La Administració n. previa audiencia de los propietarios deberá
aprobarla en el plazo máximo de un mes desde su presentación.

UNDÉCIMO.- En la ejecución de la reparcelación se desarrollará lo previsto en el artículo
93 de la Ley 2/ 1998 de Ordenación del Territorio y de la Activ idad Urbanística de Castilla-La
Mancha.

Las escrituras de las fincas resultantes se formalizarán en escritura pública a nombre de sus
adjudicatarios antes de un mes desde la recepción de las obras de urbanización por la Administración
actuante y siempre que se hayan liquidado todas las cuotas de urbanización aprobadas por la misma.

Solicitar la ocupación directa de los terrenos sujetas a reparcelación y necesarios para
desarrollar las infraestructu ras de urbanización.

Oponerse a la parcelación y a la edificación en el ámbito de la actuación, hasta el
pleno cumplimiento de las previsiones del Programa de Actuación Urbanizadora.

Someter a aprobación admini strativa proyectos de urbanización, presupuestos de
cargas de urbanización y. a falta de acuerdo con los afectados uno o varios proyectos
de reparcelación forzosa .

Exigir que los propietarios le retibuyan pagándola cuotas de urbanización o cediendo
terrenos en su favor terrenos edificables de los que han de ser urbanizados en
desarrollo de urbanización.

DUODÉCIMO. - El urbanizador podrá ejercer las siguientes facultades según se marca en
el artículo 11 7.3 de la Ley 211 998, de Orde nación del Territorio y de la Actividad Urbanística de

"Castilla-La Manc ha.
A
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4.- GARANTÍAS

PRIMERO.- El urbanizador presentará una garantía, financiera o real, prestada y mantenida
por el importe del siete por ciento del coste previsto de las obras de urbanización (artículo lI O.3.d
de la Ley 2/ 1998, de Ordenación del Terri torio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha).

El urbanizador irá asegu rando, ante la Administración actuante, su obligación de convertir
en solar las parcelas de quienes deban retribuirle . Se prestarán por igual valor a la retribución que
las motive. consistirán en primera hipoteca sobre los terrenos adjudicados al urbanizador o en
garantía financiera y serán canceladas, previa resolución de la Admini stración actuante. a medida
que se realicen cada una de las obras que sean obje to de la correspondiente obligación garantizada
(artículo 118.4 de la Ley 2/1998. de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha).
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Se establece un periodo de garantia de las obras de urbanización de un año, en el cual el
urbanizador será el encargado de subsanar los defectos de ejecución de las obras y el mantenimiento
de la urbanización.

5.- PENALIZACIONES.

PRIMERO .- El urbanizador, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, adeudará a la
Administración actuante.

En caso de reso lución del Programa, el valor de las retr ibuciones ya percibidas, previo
descuento del de las obras realizadas y en caso de mora los intereses de la cantidad que resulte , según
el tipo de interés legal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en el caso de que el urbanizador y el
propietario lo convienen, asi cuando se resuelve la adjudicac ión del Programa, mientras la retribución
del urbanizador se encuentre depositada a disposición de la Administración o sujeta a afección real que
impida al urbanizador disponer libremente del terreno con que se le haya retr ibuido.

El urbanizador será responsable de los daños causados a los propietarios o a otras personas
como consecuencia de su actividad o por falta de diligencia, a excepción de cuando aquellos se
originen por ordenes de la Administración actuante.

Fdo .: Miguel Lara Rodríguez.

En prueba de conformidad suscriben el presente convenio por triplicado ejemplar en el lugar
y fecha del encabezamiento .

Por Pentagestión, S.L.

~
Fdo .: María del Carmen Ortuño Marin.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR.,

UIZ Checa .




