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En la ciudad d

Por una parte: D. David de la Encina Ortega, en su calidad de Alcalde
Puerto de Santa María, cuyas circunstancias personales 
representación que ostenta en virtud del artículo  21.1.b
Régimen Local. 

Por otra: D. José Luis Blanco Romero
virtud de las facultades que le confiere el Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se  aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estado y de la Marina Mercan
 
Ambas partes, se reconocen recíprocamente la capacidad legal para el otorgamiento del presente convenio, cuya 
finalidad es la ordenación y gestión de los terrenos incluidos en la actuación denominada AA
Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz en el término municipal de El Puerto de Santa María
 

I) Con fecha 24 de septiembre de 2009 se firmó el 
Puerto de Santa María y la Autoridad Portuaria de la Bahía de
la zona portuaria ubicada en el término municipal de El Puerto de Santa María”. 

II) En la cláusula SEXTA del citado convenio se establece:

“SEXTA.- TERRENOS DESAFECTADOS DEL DOMINIO P
AUTORIDAD PORTUARIA. 

1. La APBC se compromete a iniciar próximamente
portuario de los terrenos situados en la margen derecha del Río Guadalete, al oeste de la avenida de Bajamar y 
que lindan con la Playa de La Puntilla. 

2. Al objeto de desarrollar esta zona, siendo de interés para las partes la instalación de un establecimiento 
hotelero y una zona comercial, así como la cesión al Ayuntamiento del suelo ocupado por la Ciudad Deportiva 
(indicado como 3 en anexo), se elaborará el correspondiente convenio.”

III) La Autoridad Portuaria es titular de una parcela de 113.648,36 m
Puntilla de la Ciudad de El Puerto de Santa María, y dentro de los cuales
instalaciones de carácter deportivo en la zona Nordeste y otras de carácter residencial en la zona Sudeste. El 
Plan General de Ordenación Urbana considera la totalidad de dicha parcela como Sistema General Portuario.

IV) El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en su reunión de 14 de abril de 2010, acordóla 
innecesaridad de los suelos del ámbito denominado AA
desafectación del Dominio Público Portuario. Esta des
Portuaria se ha producido por Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de 4 de diciembre de 2014.

V) En coherencia con las líneas marcadas en el antes citado Convenio de 24 de septiembre de 2009, 
Administración Portuaria presentó con fecha 21 de abril de 2015 ante el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, el pertinente expediente de 
especial portuario. El expediente de Modi
municipales competentes previamente a su aprobación inicial, habiéndose subsanado en el mismo las 
deficiencias observadas. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María formuló a la Delegación P
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Ambiental, la cual se encuentra en fase de redacción y se tramitará en la forma señalada por la Administración 
Competente.  
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ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MAR

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ PARA LA ORDENACIÓN Y GESTI
2 EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUADALETE. 

En la ciudad de El Puerto de Santa María, a, (fecha) 

REUNIDOS 

Por una parte: D. David de la Encina Ortega, en su calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamie
Puerto de Santa María, cuyas circunstancias personales no se reseñan por actuar en el ejercicio de su cargo y en la 
representación que ostenta en virtud del artículo  21.1.b) de la Ley 7/1985, 2de abril, Reguladora de las Bases de 

Por otra: D. José Luis Blanco Romero, en nombre y representación de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz , en 
virtud de las facultades que le confiere el Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se  aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estado y de la Marina Mercante. 

Ambas partes, se reconocen recíprocamente la capacidad legal para el otorgamiento del presente convenio, cuya 
finalidad es la ordenación y gestión de los terrenos incluidos en la actuación denominada AA

e la Bahía de Cádiz en el término municipal de El Puerto de Santa María

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de septiembre de 2009 se firmó el “Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para la Coordinación de sus actuaciones en 
la zona portuaria ubicada en el término municipal de El Puerto de Santa María”.  

En la cláusula SEXTA del citado convenio se establece: 

TERRENOS DESAFECTADOS DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO O A

La APBC se compromete a iniciar próximamente los trámites para la desafectación
portuario de los terrenos situados en la margen derecha del Río Guadalete, al oeste de la avenida de Bajamar y 

lindan con la Playa de La Puntilla.  

Al objeto de desarrollar esta zona, siendo de interés para las partes la instalación de un establecimiento 
hotelero y una zona comercial, así como la cesión al Ayuntamiento del suelo ocupado por la Ciudad Deportiva 
(indicado como 3 en anexo), se elaborará el correspondiente convenio.” 

La Autoridad Portuaria es titular de una parcela de 113.648,36 m2, enclavados en los aledaños de la Playa de la 
Puntilla de la Ciudad de El Puerto de Santa María, y dentro de los cuales se localizan un conjunto de 
instalaciones de carácter deportivo en la zona Nordeste y otras de carácter residencial en la zona Sudeste. El 
Plan General de Ordenación Urbana considera la totalidad de dicha parcela como Sistema General Portuario.

de Administración de la Autoridad Portuaria, en su reunión de 14 de abril de 2010, acordóla 
de los suelos del ámbito denominado AA-2 para el desarrollo de los usos portuarios y propuso su 

desafectación del Dominio Público Portuario. Esta desafectación y su incorporación al patrimonio de la Autoridad 
Portuaria se ha producido por Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de 4 de diciembre de 2014.

En coherencia con las líneas marcadas en el antes citado Convenio de 24 de septiembre de 2009, 
Administración Portuaria presentó con fecha 21 de abril de 2015 ante el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

el pertinente expediente de Modificación del PGOU en el ámbito denominado AA
especial portuario. El expediente de Modificación se sometió a informe de las instancias administrativas 
municipales competentes previamente a su aprobación inicial, habiéndose subsanado en el mismo las 
deficiencias observadas. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María formuló a la Delegación P
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, una consulta previa sobre la tramitación de la Evaluación 
Ambiental, la cual se encuentra en fase de redacción y se tramitará en la forma señalada por la Administración 
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ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA Y LA 
N Y GESTIÓN DE LOS TERRENOS 

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El 
no se reseñan por actuar en el ejercicio de su cargo y en la 
) de la Ley 7/1985, 2de abril, Reguladora de las Bases de 

, en nombre y representación de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz , en 
virtud de las facultades que le confiere el Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se  aprueba 

Ambas partes, se reconocen recíprocamente la capacidad legal para el otorgamiento del presente convenio, cuya 
finalidad es la ordenación y gestión de los terrenos incluidos en la actuación denominada AA-2 en el Plan Especial de 

e la Bahía de Cádiz en el término municipal de El Puerto de Santa María. 

“Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de El 
Cádiz para la Coordinación de sus actuaciones en 

BLICO PORTUARIO O ADESAFECTAR POR LA 

los trámites para la desafectación del dominio público 
portuario de los terrenos situados en la margen derecha del Río Guadalete, al oeste de la avenida de Bajamar y 

Al objeto de desarrollar esta zona, siendo de interés para las partes la instalación de un establecimiento 
hotelero y una zona comercial, así como la cesión al Ayuntamiento del suelo ocupado por la Ciudad Deportiva 

, enclavados en los aledaños de la Playa de la 
se localizan un conjunto de 

instalaciones de carácter deportivo en la zona Nordeste y otras de carácter residencial en la zona Sudeste. El 
Plan General de Ordenación Urbana considera la totalidad de dicha parcela como Sistema General Portuario. 

de Administración de la Autoridad Portuaria, en su reunión de 14 de abril de 2010, acordóla 
2 para el desarrollo de los usos portuarios y propuso su 

afectación y su incorporación al patrimonio de la Autoridad 
Portuaria se ha producido por Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de 4 de diciembre de 2014. 

En coherencia con las líneas marcadas en el antes citado Convenio de 24 de septiembre de 2009, la 
Administración Portuaria presentó con fecha 21 de abril de 2015 ante el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

en el ámbito denominado AA-2 en el planeamiento 
ficación se sometió a informe de las instancias administrativas 

municipales competentes previamente a su aprobación inicial, habiéndose subsanado en el mismo las 
deficiencias observadas. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María formuló a la Delegación Provincial de la 

una consulta previa sobre la tramitación de la Evaluación 
Ambiental, la cual se encuentra en fase de redacción y se tramitará en la forma señalada por la Administración 



 

 
 
 
VI) Tal y como, se recogen en  la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré

de régimen jurídico del sector público
Acuerdodel Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, 
convenios. El Convenio es un instrumento de indudable importancia para la efectividad y materialización de los 
fines y objetivos de las Administraciones
artículo 30 de la Ley 7/2002 de Ordenación del Urbanismo de Andalucía para los Convenios Urbanísticos de 
Planeamiento. De este modo, e
contenido del Convenio de 24 de septiembre de 2009, la Administración Portuaria y el Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María suscriben el presente Convenio para establecer las bases de la ordenación urbaní
ámbito referido, con los objetivos y fines del Planeamiento General del municipio.

VII) La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz desea enajenar los terrenos objeto de este convenio, ya que
utilización de los mismos es ajena a su ámbito competencial una vez desafectados del dominio público portuario 
y considerando que tanto la gestión urbanística como la promoción inmobiliaria carecen de relación con los fines 
que le son propios. Habida cuenta de que es objetivo de ambas Administraciones que el desarrollo urbanístico 
del ámbito se realice de modo que garantice su mejor incorporación a la ciudad y la mayor defensa del interés 
público, resulta necesario convenir las determinaciones urbanísti
del mismo, a fin de que los derechos y obligaciones inherentes a la propiedad del suelo puedan ser transferidos 
con la mayor garantía de cumplimiento para las partes.

La Autoridad Portuaria de la Bahía 
breve posible y que sus derechos, obligaciones y posición en este convenio, incluso las de promotor, sean 
asumidas por el comprador. 

Por ello,consensuan la ordenación que se incorpora 
del expediente de modificación del plan general sometido a trámite, y sin perjuicio de los cambios que puedan 
derivarse a lo largo de la tramitación del mismo y de la pertinente Evaluación Ambien

 
Por lo que en orden a conseguir tales objetivos y con sujeción a las determinaciones que siguen
bien dar su conformidad  a las siguientes;
 
 

PRIMERA.-  El ámbito de suelo al que se refiere este convenio
en la anterior manifestación III), en el espacio denominado en el Plan Especial del Puerto de la Bahía de Cádiz en el 
término municipal de El Puerto de Santa María (P.E.) como Actuación AA
geográficas de localización y ámbito en el plano de emplazamiento incluido en este convenio como Anexo nº

SEGUNDA-.La descripción de localización y superficie de las distintas zonas que componen la parcela se concreta en 
las siguientes: 

SUPERFICIE DE 52.788,55 m2. AA2-P1. 

Consiste  en   una   parcela  de  forma  triangular, que alberga las instalaciones de la Ciudad
y área  colindante del camping. 

 
SUPERFICIE DE 51.699,62 m2. AA2-P2. 

Parcela de forma rectangular frente a Río Guadalete
existentes. 

SUPERFICIE DE VIALES 9.160,19 m2.

TERCERA.- Las determinaciones de ordenación estructural del ámbito serán las contenidas en el documento de 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de El Puerto de Santa María en el Paseo de la 
Puntilla que se apruebe definitivamente, incorporándose a este documento como Anexo nº2 la propuesta de 
ordenación consensuada con el Excmo. Ayuntamiento y util
representación de la voluntad de ambas partes respecto de la ordenación perseguida y de sus mecanismos de gestión 
y ejecución.  
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Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré

de régimen jurídico del sector público y la Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publica el 
del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, relativo alas instrucciones para la tramitación de 

instrumento de indudable importancia para la efectividad y materialización de los 
fines y objetivos de las Administraciones Públicas, coincidente  con las determinaciones que se detallan en el 
artículo 30 de la Ley 7/2002 de Ordenación del Urbanismo de Andalucía para los Convenios Urbanísticos de 

De este modo, en coherencia con actuaciones realizadas hasta la fec
contenido del Convenio de 24 de septiembre de 2009, la Administración Portuaria y el Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María suscriben el presente Convenio para establecer las bases de la ordenación urbaní

con los objetivos y fines del Planeamiento General del municipio. 

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz desea enajenar los terrenos objeto de este convenio, ya que
utilización de los mismos es ajena a su ámbito competencial una vez desafectados del dominio público portuario 
y considerando que tanto la gestión urbanística como la promoción inmobiliaria carecen de relación con los fines 

uenta de que es objetivo de ambas Administraciones que el desarrollo urbanístico 
del ámbito se realice de modo que garantice su mejor incorporación a la ciudad y la mayor defensa del interés 
público, resulta necesario convenir las determinaciones urbanísticas sustanciales del ámbito y las cargas propias 
del mismo, a fin de que los derechos y obligaciones inherentes a la propiedad del suelo puedan ser transferidos 

e cumplimiento para las partes. 

La Autoridad Portuaria de la Bahía pretende que la enajenación de los terrenos se produzca en el plazo más 
breve posible y que sus derechos, obligaciones y posición en este convenio, incluso las de promotor, sean 

la ordenación que se incorpora al presente convenio, que se sustanciará en la rectificación 
del expediente de modificación del plan general sometido a trámite, y sin perjuicio de los cambios que puedan 
derivarse a lo largo de la tramitación del mismo y de la pertinente Evaluación Ambiental.

Por lo que en orden a conseguir tales objetivos y con sujeción a las determinaciones que siguen
bien dar su conformidad  a las siguientes; 

ESTIPULACIONES 
 

El ámbito de suelo al que se refiere este convenio comprende una superficie de 113.648,36 m
en la anterior manifestación III), en el espacio denominado en el Plan Especial del Puerto de la Bahía de Cádiz en el 
término municipal de El Puerto de Santa María (P.E.) como Actuación AA-2 y figurando 
geográficas de localización y ámbito en el plano de emplazamiento incluido en este convenio como Anexo nº

La descripción de localización y superficie de las distintas zonas que componen la parcela se concreta en 

 

Consiste  en   una   parcela  de  forma  triangular, que alberga las instalaciones de la Ciudad

frente a Río Guadalete, excluidos los 2.000,00 m2 que alberga un grupo de viviendas 

SUPERFICIE DE VIALES 9.160,19 m2. 

Las determinaciones de ordenación estructural del ámbito serán las contenidas en el documento de 
n General de Ordenación Urbanística del municipio de El Puerto de Santa María en el Paseo de la 

Puntilla que se apruebe definitivamente, incorporándose a este documento como Anexo nº2 la propuesta de 
ordenación consensuada con el Excmo. Ayuntamiento y utilizada como referencia de la Evaluación Ambiental, como 
representación de la voluntad de ambas partes respecto de la ordenación perseguida y de sus mecanismos de gestión 
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Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 40/2015 
Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publica el 

las instrucciones para la tramitación de 
instrumento de indudable importancia para la efectividad y materialización de los 

con las determinaciones que se detallan en el 
artículo 30 de la Ley 7/2002 de Ordenación del Urbanismo de Andalucía para los Convenios Urbanísticos de 

n coherencia con actuaciones realizadas hasta la fecha y con el espíritu y 
contenido del Convenio de 24 de septiembre de 2009, la Administración Portuaria y el Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María suscriben el presente Convenio para establecer las bases de la ordenación urbanística del 

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz desea enajenar los terrenos objeto de este convenio, ya que, la 
utilización de los mismos es ajena a su ámbito competencial una vez desafectados del dominio público portuario 
y considerando que tanto la gestión urbanística como la promoción inmobiliaria carecen de relación con los fines 

uenta de que es objetivo de ambas Administraciones que el desarrollo urbanístico 
del ámbito se realice de modo que garantice su mejor incorporación a la ciudad y la mayor defensa del interés 

cas sustanciales del ámbito y las cargas propias 
del mismo, a fin de que los derechos y obligaciones inherentes a la propiedad del suelo puedan ser transferidos 

pretende que la enajenación de los terrenos se produzca en el plazo más 
breve posible y que sus derechos, obligaciones y posición en este convenio, incluso las de promotor, sean 

al presente convenio, que se sustanciará en la rectificación 
del expediente de modificación del plan general sometido a trámite, y sin perjuicio de los cambios que puedan 

tal. 

Por lo que en orden a conseguir tales objetivos y con sujeción a las determinaciones que siguen, las partes tienen a 

superficie de 113.648,36 m2, reseñada 
en la anterior manifestación III), en el espacio denominado en el Plan Especial del Puerto de la Bahía de Cádiz en el 

2 y figurando las determinaciones 
geográficas de localización y ámbito en el plano de emplazamiento incluido en este convenio como Anexo nº1. 

La descripción de localización y superficie de las distintas zonas que componen la parcela se concreta en 

Consiste  en   una   parcela  de  forma  triangular, que alberga las instalaciones de la Ciudad Deportiva, gasolinera 

excluidos los 2.000,00 m2 que alberga un grupo de viviendas 

Las determinaciones de ordenación estructural del ámbito serán las contenidas en el documento de 
n General de Ordenación Urbanística del municipio de El Puerto de Santa María en el Paseo de la 

Puntilla que se apruebe definitivamente, incorporándose a este documento como Anexo nº2 la propuesta de 
izada como referencia de la Evaluación Ambiental, como 

representación de la voluntad de ambas partes respecto de la ordenación perseguida y de sus mecanismos de gestión 



 

 
 
 
CUARTA.- Asimismo, como Anexo nº 3 se incorporan las restantes 

QUINTA.- El ámbito completo de 113.648,36 m2 objeto de convenio constituiráun área de reparto independiente en 
suelo urbano no consolidado que, a tenor del contenido del artículo 18 de la LOUA, constituiráuna unidad
a desarrollar por el sistema de compensación, así fijado en el marco establecido por el artículo 107.2 de la LOUA. La 
Autoridad Portuaria se compromete a los siguientes plazos:

 
• Presentación del Proyecto de Reparcelación: 

PGOU. 
 

• Presentación del Proyecto de Urbanización según el artículo 98 de la LOUA del conjunto de la unidad
ejecución: 8 mesesdesde la aprobación definit
permitirá: 
 
- Identificar las necesidades infraestructurales del conjunto del ámbito, los tipos de proyectos idóneos para su 

definición y las fases y los plazos en que han de redactarse  y ejecutarse.
- Establecer una planificación y 

- Coordinar los distintos proyectos de obras ordinarias de edificación o instalación que hayan de desarrollar 
en detalle la definición global del conjunto definida en el Proyecto de Urbanización de la unidad. 

SEXTA.- La APBC, en cuanto a promotora de la actuación:

a) Incluirá en el expediente de licitación de los terrenos objeto del presente convenio
propietario de promover la transformación de las parcelas ZO.ST.H/ZO.A.2. y ZO.MC.2. para uso hotelero y 
de vivienda en régimen de protección oficial
obra en el plazo establecido por las normas de Planeamiento de El Puerto de Santa María.

b) Establecerá, en el expediente de licitación de los terrenos objeto del presente convenio
promotor de ceder, con carácter gratuito y urbanizados, libres de cargas y gravámenes, al Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, tanto los terrenos de
del sector, como los sistemas generales incluidos en la unidad de ejecución.

c) La cesión de los terrenos objeto de este convenio y que correspondan al Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María se producirá con la aprobación del Proyecto de Reparcelación

d) Establecerá en el expediente de licitación de los terrenos objeto del presente convenio
promotor de ceder, con carácter gratuito y urbanizados, libres de cargas y gravámenes al Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en concepto de plusvalía generada por la actividad pública de 
planificación, el diez por ciento (10%) del aprovechamiento medio del área de reparto en el que se integra la 
unidad de ejecución, tal como determina la LOUA y se 
Puntilla”.  

LA CESIÓN DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO MEDIO SE FORMALIZARÁ DEL SIGUIENTE MODO:

1) 380,58 Uas correspondientes a la Estación de Servicio, resultantes de aplicar el coeficiente de 
homogeneización de 1,20 a la superficie edificable contemplada en la ficha del ARI (ZO.ST.ES).

2) 3.067,81 Uas en superficie edificable residencial vivienda protegida (ZO
independiente. 

e) En aplicación del artículo 10.2.7 de las NN.UU. del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
El Puerto de Santa María, la Autoridad portuaria se compromete a contribuir con TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL 
la distribución equitativa de los costes de ejecución del reforzamiento y ampliación de las redes de 
infraestructuras generales exteriores de DIEZ EUROS (10,00 
(Aprovechamiento Urbanístico = 34.483,91 uas). 
de  la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación.
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Asimismo, como Anexo nº 3 se incorporan las restantes determinaciones de ordenación del ámbito.

El ámbito completo de 113.648,36 m2 objeto de convenio constituiráun área de reparto independiente en 
suelo urbano no consolidado que, a tenor del contenido del artículo 18 de la LOUA, constituiráuna unidad
a desarrollar por el sistema de compensación, así fijado en el marco establecido por el artículo 107.2 de la LOUA. La 
Autoridad Portuaria se compromete a los siguientes plazos: 

Presentación del Proyecto de Reparcelación: 6 meses desde la aprobación definitiva de la 

Presentación del Proyecto de Urbanización según el artículo 98 de la LOUA del conjunto de la unidad
mesesdesde la aprobación definitiva de la Modificación del PGOU. El 

Identificar las necesidades infraestructurales del conjunto del ámbito, los tipos de proyectos idóneos para su 
definición y las fases y los plazos en que han de redactarse  y ejecutarse. 

Establecer una planificación y un cronograma de conjunto. 

Coordinar los distintos proyectos de obras ordinarias de edificación o instalación que hayan de desarrollar 
en detalle la definición global del conjunto definida en el Proyecto de Urbanización de la unidad. 

promotora de la actuación: 

Incluirá en el expediente de licitación de los terrenos objeto del presente convenio
propietario de promover la transformación de las parcelas ZO.ST.H/ZO.A.2. y ZO.MC.2. para uso hotelero y 

n régimen de protección oficial respectivamente, solicitando las correspondientes licencias de 
por las normas de Planeamiento de El Puerto de Santa María.

en el expediente de licitación de los terrenos objeto del presente convenio
promotor de ceder, con carácter gratuito y urbanizados, libres de cargas y gravámenes, al Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, tanto los terrenos destinados a viales, zonas verdes y dotaciones
del sector, como los sistemas generales incluidos en la unidad de ejecución. 

La cesión de los terrenos objeto de este convenio y que correspondan al Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
probación del Proyecto de Reparcelación.  

Establecerá en el expediente de licitación de los terrenos objeto del presente convenio
promotor de ceder, con carácter gratuito y urbanizados, libres de cargas y gravámenes al Excmo. 

o de El Puerto de Santa María, en concepto de plusvalía generada por la actividad pública de 
planificación, el diez por ciento (10%) del aprovechamiento medio del área de reparto en el que se integra la 
unidad de ejecución, tal como determina la LOUA y se recoge en el anexo 2 “Ficha Reguladora del ARI

LA CESIÓN DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO MEDIO SE FORMALIZARÁ DEL SIGUIENTE MODO:

correspondientes a la Estación de Servicio, resultantes de aplicar el coeficiente de 
homogeneización de 1,20 a la superficie edificable contemplada en la ficha del ARI (ZO.ST.ES).

1 Uas en superficie edificable residencial vivienda protegida (ZO

En aplicación del artículo 10.2.7 de las NN.UU. del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
El Puerto de Santa María, la Autoridad portuaria se compromete a contribuir con TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (344.839 
la distribución equitativa de los costes de ejecución del reforzamiento y ampliación de las redes de 
infraestructuras generales exteriores de DIEZ EUROS (10,00 €) por unidad de aprovecham
(Aprovechamiento Urbanístico = 34.483,91 uas). Dicha cantidad se abonará al Ayuntamiento en el momento 
de  la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. 
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determinaciones de ordenación del ámbito. 

El ámbito completo de 113.648,36 m2 objeto de convenio constituiráun área de reparto independiente en 
suelo urbano no consolidado que, a tenor del contenido del artículo 18 de la LOUA, constituiráuna unidad de ejecución 
a desarrollar por el sistema de compensación, así fijado en el marco establecido por el artículo 107.2 de la LOUA. La 

meses desde la aprobación definitiva de la Modificación del 

Presentación del Proyecto de Urbanización según el artículo 98 de la LOUA del conjunto de la unidad de 
. El proyecto de urbanización 

Identificar las necesidades infraestructurales del conjunto del ámbito, los tipos de proyectos idóneos para su 

Coordinar los distintos proyectos de obras ordinarias de edificación o instalación que hayan de desarrollar 
en detalle la definición global del conjunto definida en el Proyecto de Urbanización de la unidad.  

Incluirá en el expediente de licitación de los terrenos objeto del presente convenio, el deber del futuro 
propietario de promover la transformación de las parcelas ZO.ST.H/ZO.A.2. y ZO.MC.2. para uso hotelero y 

respectivamente, solicitando las correspondientes licencias de 
por las normas de Planeamiento de El Puerto de Santa María. 

en el expediente de licitación de los terrenos objeto del presente convenio, la obligación del 
promotor de ceder, con carácter gratuito y urbanizados, libres de cargas y gravámenes, al Excmo. 

ales, zonas verdes y dotaciones 

La cesión de los terrenos objeto de este convenio y que correspondan al Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

Establecerá en el expediente de licitación de los terrenos objeto del presente convenio, la obligación del 
promotor de ceder, con carácter gratuito y urbanizados, libres de cargas y gravámenes al Excmo. 

o de El Puerto de Santa María, en concepto de plusvalía generada por la actividad pública de 
planificación, el diez por ciento (10%) del aprovechamiento medio del área de reparto en el que se integra la 

recoge en el anexo 2 “Ficha Reguladora del ARI-15 La 

LA CESIÓN DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO MEDIO SE FORMALIZARÁ DEL SIGUIENTE MODO: 

correspondientes a la Estación de Servicio, resultantes de aplicar el coeficiente de 
homogeneización de 1,20 a la superficie edificable contemplada en la ficha del ARI (ZO.ST.ES). 

1 Uas en superficie edificable residencial vivienda protegida (ZO.MC.2) en parcela 

En aplicación del artículo 10.2.7 de las NN.UU. del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
El Puerto de Santa María, la Autoridad portuaria se compromete a contribuir con TRESCIENTOS 

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (344.839 €), resultante de aplicar 
la distribución equitativa de los costes de ejecución del reforzamiento y ampliación de las redes de 

€) por unidad de aprovechamiento urbanístico 
Dicha cantidad se abonará al Ayuntamiento en el momento 



 

 
 
 

Al respecto, la Modificación Puntual del Plan General concretará que la 
totalidad de este importe estará comprendida en el ámbito del Paseo Fluvial de la margen derecha del Río 
Guadalete clasificado como sistema general portuario, de dominio público y exterior al ámbito de la AA

Esta actuación, previas las autorizaciones pertinentes del correspondiente proyecto,  complementaría “El 
paseo fluvial para uso común de la población” previsto en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
Edusi El Puerto, respecto a la que APBC ha garantizado, 
del bien a la finalidad manteniendo una funcionalidad plena y total, durante todo el período de durabilidad, en 
los términos del artículo 71 del Reglamento nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo del 17 de
de 2013. La confluencia de ambas actuaciones permitiría actuar de forma integral en la margen derecha del 
río.1 

f) En el expediente de licitación de los terrenos objeto de este convenio incluirá expresamente la posibilidad de 
realizar en la parcela destinada a la instalación de establecimiento hotelero, 
definitiva implantación,  aquellos usos en precario no expresamente prohibidos por la legislación urbanís
sectorial ni por el planeamiento, en especial los d
culturales. 

SÉPTIMA.- El presente Convenio queda 
recoge en el apartado 8 del artículo 48 de la LRJSP
definitiva de la Modificación Puntual del Planeamiento que constituye su objeto

En el caso de que en  la  propuesta de convenio presentada por la Autoridad Portuaria se incluyeran, por parte del 
Ayuntamiento, modificaciones sustanciales a la misma respecto a lo convenido, la Autoridad Portuaria, antes de la 
aprobación definitiva, podrá optar por desistir del convenio o revisar los compromisos del mismo de común acuerdo 
con el Ayuntamiento. 

OCTAVA.- Los compromisos y obligaciones asumidos por la APBC en este Convenio, serán considerados 
obligaciones inherentes a los terrenos y a los derechos edificables que como consecuencia de la aprobación de los 
correspondientes Instrumentos de Planeamiento se gene
los terrenos, el adquiriente se subrogará en los mencionados 
enajenación de los terrenos no modificará la situación de su titular en los compromisos contraídos por la propiedad en 
este Convenio Urbanístico. 

A estos efectos, la APBC se obligar a recoger en la escritura de venta una cláusula en la que declare de f
expresa que la trasmisión se hace con las cargas urbanísticas y 
Portuaria en el presente Convenio. 

NOVENA.- La naturaleza del presente Convenio, asícomo su incorporación al PGOU, exime de presentación
cualquier clase de garantía, fianza o caución

 
DÉCIMA.- La Autoridad Portuaria y, 
compradores, quedan obligados al cumplimiento de la Legislación y demás Normas Urbanísticas que afectan al 
ámbito AA-2. El presente Convenio se rige plenamente por las normas de
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

DÉCIMOPRIMERA.- La duración del presente Convenio
cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, l
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Todo ello, conforme a lo 
regulado en el artículo 49 h) de laLey 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector P

Asimismo, a este convenio le será deaplicación
propuesta de la comisión de seguimiento  y de común acuerdo 
de aquellas  actuaciones que estén en 
anterior, estableciéndose un plazo improrrogable para la finalización de las mismas.

                                                 

1 Cláusula Sexta e) redactada según acuerdo adoptado por el Pleno
María, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2018.
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Al respecto, la Modificación Puntual del Plan General concretará que la actuación donde se materializará la 
totalidad de este importe estará comprendida en el ámbito del Paseo Fluvial de la margen derecha del Río 
Guadalete clasificado como sistema general portuario, de dominio público y exterior al ámbito de la AA

ación, previas las autorizaciones pertinentes del correspondiente proyecto,  complementaría “El 
paseo fluvial para uso común de la población” previsto en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
Edusi El Puerto, respecto a la que APBC ha garantizado, con fecha 13 de noviembre de 2017, la afectación 
del bien a la finalidad manteniendo una funcionalidad plena y total, durante todo el período de durabilidad, en 
los términos del artículo 71 del Reglamento nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo del 17 de
de 2013. La confluencia de ambas actuaciones permitiría actuar de forma integral en la margen derecha del 

En el expediente de licitación de los terrenos objeto de este convenio incluirá expresamente la posibilidad de 
la parcela destinada a la instalación de establecimiento hotelero, hasta que se produzca su 

aquellos usos en precario no expresamente prohibidos por la legislación urbanís
sectorial ni por el planeamiento, en especial los dedicados a las actividades de ocio, deportes, recreativas y 

presente Convenio queda  perfeccionado  con la prestación del consentimiento de las partes
apartado 8 del artículo 48 de la LRJSP, si bien la eficacia del mismo se condicionará a

definitiva de la Modificación Puntual del Planeamiento que constituye su objeto.  

En el caso de que en  la  propuesta de convenio presentada por la Autoridad Portuaria se incluyeran, por parte del 
ento, modificaciones sustanciales a la misma respecto a lo convenido, la Autoridad Portuaria, antes de la 

aprobación definitiva, podrá optar por desistir del convenio o revisar los compromisos del mismo de común acuerdo 

promisos y obligaciones asumidos por la APBC en este Convenio, serán considerados 
obligaciones inherentes a los terrenos y a los derechos edificables que como consecuencia de la aprobación de los 
correspondientes Instrumentos de Planeamiento se generasen en aquellos. En el caso de producirse la transmisión de 
los terrenos, el adquiriente se subrogará en los mencionados derechos, compromisos y obligaciones. P
enajenación de los terrenos no modificará la situación de su titular en los compromisos contraídos por la propiedad en 

efectos, la APBC se obligar a recoger en la escritura de venta una cláusula en la que declare de f
con las cargas urbanísticas y  cualquier otra obligación asumida por la Autoridad 

La naturaleza del presente Convenio, asícomo su incorporación al PGOU, exime de presentación
a, fianza o caución para considerar la plena eficacia y cumplimiento de sus determinaciones. 

 una vez efectuada la transmisión de la titularidad en su caso, el comprador o 
compradores, quedan obligados al cumplimiento de la Legislación y demás Normas Urbanísticas que afectan al 

El presente Convenio se rige plenamente por las normas del derecho Administrativo y se remite a l
Administrativo.  

La duración del presente Convenio se establece  por un período de  cuatro años, 
cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes del convenio podrán
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Todo ello, conforme a lo 

Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Asimismo, a este convenio le será deaplicación la excepción contemplada en el artículo 52.3  de la misma Ley,
propuesta de la comisión de seguimiento  y de común acuerdo entre las partes intervinientes, relativa a la terminación 

que estén en  curso de ejecución habiéndose agotado los plazos mencionados en el párrafo 
anterior, estableciéndose un plazo improrrogable para la finalización de las mismas. 

acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2018. 
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actuación donde se materializará la 
totalidad de este importe estará comprendida en el ámbito del Paseo Fluvial de la margen derecha del Río 
Guadalete clasificado como sistema general portuario, de dominio público y exterior al ámbito de la AA-2. 

ación, previas las autorizaciones pertinentes del correspondiente proyecto,  complementaría “El 
paseo fluvial para uso común de la población” previsto en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

con fecha 13 de noviembre de 2017, la afectación 
del bien a la finalidad manteniendo una funcionalidad plena y total, durante todo el período de durabilidad, en 
los términos del artículo 71 del Reglamento nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo del 17 de diciembre 
de 2013. La confluencia de ambas actuaciones permitiría actuar de forma integral en la margen derecha del 

En el expediente de licitación de los terrenos objeto de este convenio incluirá expresamente la posibilidad de 
hasta que se produzca su  

aquellos usos en precario no expresamente prohibidos por la legislación urbanística o 
edicados a las actividades de ocio, deportes, recreativas y 

con la prestación del consentimiento de las partes, según se 
eficacia del mismo se condicionará a la aprobación 

En el caso de que en  la  propuesta de convenio presentada por la Autoridad Portuaria se incluyeran, por parte del 
ento, modificaciones sustanciales a la misma respecto a lo convenido, la Autoridad Portuaria, antes de la 

aprobación definitiva, podrá optar por desistir del convenio o revisar los compromisos del mismo de común acuerdo 

promisos y obligaciones asumidos por la APBC en este Convenio, serán considerados 
obligaciones inherentes a los terrenos y a los derechos edificables que como consecuencia de la aprobación de los 

de producirse la transmisión de 
compromisos y obligaciones. Por tanto, la 

enajenación de los terrenos no modificará la situación de su titular en los compromisos contraídos por la propiedad en 

efectos, la APBC se obligar a recoger en la escritura de venta una cláusula en la que declare de forma 
cualquier otra obligación asumida por la Autoridad 

La naturaleza del presente Convenio, asícomo su incorporación al PGOU, exime de presentación de 
para considerar la plena eficacia y cumplimiento de sus determinaciones.  

una vez efectuada la transmisión de la titularidad en su caso, el comprador o 
compradores, quedan obligados al cumplimiento de la Legislación y demás Normas Urbanísticas que afectan al 

l derecho Administrativo y se remite a la 

se establece  por un período de  cuatro años, si bien, en 
os firmantes del convenio podrán acordar 

unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Todo ello, conforme a lo 

ulo 52.3  de la misma Ley,previa 
rtes intervinientes, relativa a la terminación 

habiéndose agotado los plazos mencionados en el párrafo 

del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa 



 

 
 
 
DÉCIMOSEGUNDA.- Con la finalidad de asegurar la máxima coordinación y colaboración
objeto de este convenio se crea una Comisión responsable de seguimiento y control. La citada Comisión de 
Seguimiento estará integrada por un máximo de 

DÉCIMOTERCERA.-  La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se compromete a realizar las gestiones oportunas 
ante Puertos del Estado con el objeto de asegurar la inclusión en su presupuesto
previsión presupuestaria,a fin de  facilitar la ejecución de las obras de urbanización de a
este Convenio, según recoge en el artículo 26 de 
Marina Mercante. 

DÉCIMOCUARTA.- Una vez aprobado el presente Convenio por el órgano municipal competente, se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia y se procederá a su depósito en los Registros Públicos, todo ello, según lo establecido 
en el artículo 30 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
publicidad en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, 
según artículo 48.8 de la Ley 40/2015 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el presente Convenio urbanístico 
por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, ante el Secret
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, de todo lo cual da fe.

 

 

Por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz  

EL PRESIDENTE 

 

 

 

D. JOSÉ LÚIS BLANCO ROMERO
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Con la finalidad de asegurar la máxima coordinación y colaboración

se crea una Comisión responsable de seguimiento y control. La citada Comisión de 
Seguimiento estará integrada por un máximo de tres representantes por cada una de las partes firmantes del

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se compromete a realizar las gestiones oportunas 
ante Puertos del Estado con el objeto de asegurar la inclusión en su presupuesto anual de la correspondiente 

facilitar la ejecución de las obras de urbanización de acondicionamiento previstas en 
según recoge en el artículo 26 de Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y 

Una vez aprobado el presente Convenio por el órgano municipal competente, se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia y se procederá a su depósito en los Registros Públicos, todo ello, según lo establecido 

artículo 30 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.El convenio está sometido al requisito de 
publicidad en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, 
según artículo 48.8 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el presente Convenio urbanístico 
por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, ante el Secret
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, de todo lo cual da fe. 

Por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz            Por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

D. JOSÉ LÚIS BLANCO ROMERO 

EL ALCALDE – PRESIDENTE

 

 

 

D. DAVID DE LA ENCINA ORTEGA
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Con la finalidad de asegurar la máxima coordinación y colaboración en el cumplimiento del 
se crea una Comisión responsable de seguimiento y control. La citada Comisión de 

tres representantes por cada una de las partes firmantes del mismo. 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se compromete a realizar las gestiones oportunas 
anual de la correspondiente 

condicionamiento previstas en 
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 

Una vez aprobado el presente Convenio por el órgano municipal competente, se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia y se procederá a su depósito en los Registros Públicos, todo ello, según lo establecido 

El convenio está sometido al requisito de 
publicidad en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el presente Convenio urbanístico 
por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, ante el Secretario del 

Por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

PRESIDENTE 

DE LA ENCINA ORTEGA 


























