
EDICTE

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió ordinària, celebrada el dia 2 de 
maig de 2016, va adoptar, en relació a l’assumpte de referència, l’acord següent:

«3.4. Conveni urbanístic de gestió entre l’Ajuntament de Gandia i Iberdrola, SAU, 
relatiu  a  l’electrificació  del  sector  Equipaments  Privats  de  la  platja  de  Gandia 
(PP-735)

Es  dóna  compte  de  la  proposta  formulada  pel  coordinador  general  d’Urbanisme  i 
Habitatge, de data 29 d’abril de 2016, del tenor literal següent:

“Antecedents

Vista la  proposta  de conveni  per  a l’electrificació del  sector  Equipaments Privats,  els 
Serveis Tècnics Municipals informen:

Antecedentes

I. El 3 de febrero de 2016, IBERDROLA, traslada mediante correo electrónico la propuesta de 
Convenio para la electrificación del  sector Equipaments Privats de la playa de Gandia, que 
incluye los proyectos de media y baja tensión, así como los de los Centros de Transformación a 
ubicar dentro de la unidad de Ejecución.

II. Habiéndose solicitado informe al Departamento de Urbanismo, con fecha de 16 de febrero 
de 2016 el ingeniero industrial Jefe de Servicio de Política Energética, Francisco Fluixá, informa 
favorablemente la propuesta de Convenio.

III. La  propuesta  de  Convenio  entre  el  Ayuntamiento  de  Gandia  e  Iberdrola  Distribución 
Eléctrica  SA,  Sociedad  Unipersonal,  que  tendrá  como  objeto  regular  el  régimen  jurídico 
correspondiente a la dotación del suministro enérgico a la del Plan General de Gandia, y cuyo 
tenor literal a continuación se transcribe:

‘PROPUESTA DE CONVENIO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR EQUIPAMENTS 
PRIVATS DE LA PLAYA DE GANDIA

En Valencia, a       de         2016

R E U N I D O S

De una parte, Dª DIANA MORANT RIPOLL, con Documento Nacional de Identidad número 
20034918D  obrando  en  calidad  de  Alcaldesa  del  AYUNTAMIENTO  DE  GANDIA,  CIF 
P-4613300-E, con domicilio en Plaça Major, número 1, de Gandía (46701)

En lo sucesivo, EL AYUNTAMIENTO.

Y  de  otra,  D.  RAMÓN  THEUREAU  DE  LA PEÑA,  con  DNI  19834337B  y  D.  ENRIQUE 
LEONARDO PLANELLS NAVARRO, con DNI 73534518E, en representación de IBERDROLA 



DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, CIF A95075578, con oficinas 
en esta ciudad, calle Menorca, número 19.

En lo sucesivo IBERDROLA DISTRIBUCIÓN

Ambas partes, declaran tener capacidad legal suficiente para suscribir el presente convenio y a 
tal efecto

E X P O N E N

1. Que  EL  AYUNTAMIENTO  va  a  realizar,  por  el  procedimiento  de  gestión  directa,  la 
urbanización del Sector Equipaments Privats, según acuerdo adoptado en el Pleno de fecha 5 
de julio de 2012, ratificado en fecha 20 de diciembre de 2013, y que tiene como objetivo la 
completa urbanización de los terrenos afectados por la mencionada actuación urbanística, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

En concreto, en lo que al presente Convenio se refiere, es obligación de EL AYUNTAMIENTO el  
establecimiento  de  la  infraestructura  eléctrica  necesaria  a  incluir  en  el  Proyecto  de 
Urbanización correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa urbanística y la 
sectorial eléctrica. El ámbito sobre el que se concreta el presente Convenio se recoge en el  
plano que se acompaña como Documento nº 1, formando parte inseparable del mismo.

2. La  petición  previsible  de  suministro  de  energía  eléctrica,  según  usos  y  volumetrías 
aprobados es de 6.113,77 kW., destinados a uso terciario, sin aplicación de coeficientes de 
simultaneidad alguno. Dicha potencia se refleja y se detalla en el cuadro adjunto “Resumen de 
potencias y tensión de suministro por manzanas y usos” Documento nº 2. La referida potencia 
se desglosará y coincidirá con los correspondientes proyectos de electrificación.

3. IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, en su condición de empresa distribuidora de la zona y gestora 
de  la  red  de  distribución,  de  acuerdo  con  EL AYUNTAMIENTO,  y  en  cumplimiento  de  lo 
establecido en el artículo 46 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, que regula las 
actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y el  artículo 21.1. b) II  del  Real  Decreto 
1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la 
retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, ha fijado el punto de conexión en 
la Subestación de Gandía, 20 kV.

4. De acuerdo con lo anterior, tal y como se reflejó en el oportuno Informe técnico-económico 
referencia  URVAL/dra/320/13,  de  fecha  16  de  diciembre  de  2013,  (Expediente  SIC 
9029203360), la infraestructura eléctrica necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones 
derivadas de la normativa antes citada es la siguiente, según planos adjuntos:

Alimentación exterior (plano nº 1)

1. Ampliación de la capacidad de transformación de 20 kV ST Gandía.

2. Línea subterránea de media tensión tipo HEPR-Z1 400 mm2 Al desde empalmes a realizar con 
línea Bayren, existente en el cruce del Camí Alquería del Duc y el Camí Alquería de Potes, hasta 
apoyo  a  instalar  de  paso  aéreo-subterráneo  en  el  punto  “A”,  Camino  de  Partida  El  Brosquil, 
conectando con la línea aérea de media tensión existente, L-13 “Polígono Alcodar”, según plano nº 1. 
Esta línea pasará a ser el alimentador del Sector mediante su conexión a la celda de línea (L-18) de la 
ST Gandía. 

Infraestructura eléctrica interior (planos nº 2 y 3)

1. Línea subterránea de media tensión tipo HEPR-Z1 400 mm2 Al con origen en el apoyo a instalar 
en el punto A del plano nº 2 y final en los empalmes a realizar con la línea subterránea de media 
tensión de alimentación al centro de transformación “Las Gardenias”, punto B, realizando entrada y 
salida en el centro de transformación y reparto “Lluna Park” en su nuevo emplazamiento. Ver también 
plano nº 3 “Esquema eléctrico”. 

2. Línea aérea de media tensión tipo LA-180 con origen en el punto C del mencionado plano y final 
en el D, en el que se instalará apoyo de paso aéreo-subterráneo.



3. Línea subterránea de media tensión tipo HEPR-Z1 400 mm2 Al con origen en el punto D del plano 
nº  2 y  final  en los empalmes a realizar  con la línea de alimentación al  centro de transformación 
“Morvedre Atenas”, punto E, realizando entrada y salida en el centro de transformación y reparto nº 2 
en proyecto. 

4. Línea  subterránea  de  media  tensión  tipo  HEPR-Z1  400  mm2  Al  con  origen  en  el  centro  de 
transformación de distribución “Jardín-7”, punto F del plano nº 2 y final en centro de transformación nº 
1 en proyecto.

5. Línea subterránea de media tensión tipo HEPR-Z1 400 mm2 Al con origen en el CT-1 y final en 
centro  de  transformación  y  reparto  “Lluna  Park”,  realizando  entrada  y  salida  en  los  centros  de 
transformación de propiedad particular, en el centro de transformación y reparto nº 2 y en el centro de 
transformación nº 3 ambos en proyecto.

6. Centro de transformación nº 1, equipado con celdas de aislamiento integral en SF6, instalando 
2L+2P,  dos  unidades  transformadoras  de  400+400  kVA,  así  como  los  cuadros  de  baja  tensión, 
comprendiendo la obra civil, los elementos necesarios para su funcionamiento y su correspondiente 
montaje.

7. Centro de transformación y reparto nº 2, equipado con celdas de aislamiento integral en SF6, 
instalando 4L+1S+2P, dos unidades transformadoras de 400+400 kVA, así como los cuadros de baja 
tensión,  comprendiendo  la  obra  civil,  los  elementos  necesarios  para  su  funcionamiento  y  su 
correspondiente montaje. El centro de transformación y reparto estará telemandado.

8. Centro de transformación nº 3, equipado con celdas de aislamiento integral en SF6, instalando 
2L+2P,  dos  unidades  transformadoras  de  400+400  kVA,  así  como  los  cuadros  de  baja  tensión, 
comprendiendo la obra civil, los elementos necesarios para su funcionamiento y su correspondiente 
montaje.

9. Centro de transformación y reparto “Lluna Park” que, en sustitución del existente, se equipará con 
celdas  de  aislamiento  integral  en  SF6,  instalando  4L+1S+2P,  dos  unidades  transformadoras  de 
400+400 kVA,  así  como los cuadros de baja  tensión, comprendiendo la  obra civil,  los  elementos 
necesarios  para  su  funcionamiento  y  su  correspondiente  montaje.  El  centro  de  transformación  y 
reparto estará telemandado.

Todos  los  centros  de  transformación  de  distribución  incorporarán  los  equipos,  de  telegestión, 
automatización y supervisión, comunicaciones, alimentación auxiliar, etc…, así como los requisitos 
necesarios para las comunicaciones (canalizaciones…)

10. Centro de transformación de propiedad particular a instalar en la parcela 5.1 cuya electrificación se 
prevé a 20 kV.

11. Centro de transformación de propiedad particular a instalar en la parcela 5.2 cuya electrificación se 
prevé a 20 kV.

12. Centro de transformación de propiedad particular para atender el suministro a 20 kV de la Estación 
de Bombeo.

13. Nuevo centro de transformación de propiedad particular denominado “Club de Tenis” a instalar en 
la parcela 7.1 en sustitución del existente.

14. Red subterránea de baja tensión tipo RV-240 desde los centros de transformación de distribución 
en proyecto hasta las cajas generales de protección de las parcelas y servicios a electrificar.

15. Prolongar,  redireccionar  y  conectar  la  red  de  baja  tensión  alimentada  por  el  centro  de 
transformación denominado “Lluna Park” en su actual ubicación, al centro de transformación y reparto 
“Lluna Park” en su nuevo emplazamiento.

16. Sustitución  de  la  red  aérea  de  baja  tensión  si  existiera  en  la  zona  a  urbanizar,  por  una  red 
subterránea de baja tensión tipo RV que quedará integrada en la nueva infraestructura.

17. Desmontaje de los centros de transformación cuyo emplazamiento se ha modificado así como de 
los tramos de líneas aéreas de media y baja tensión sustituidos una vez puestas en funcionamiento 
las nuevas instalaciones.

La infraestructura descrita en el presente Expositivo se recogerá en el Proyecto de Urbanización.

5. EL AYUNTAMIENTO tiene el propósito de dar el mejor cumplimiento a las obligaciones que 
legalmente le corresponden en materia urbanística, y siendo IBERDROLA DISTRIBUCIÓN la 
empresa distribuidora de la zona a la que, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 
sectorial eléctrica, han de cederse las instalaciones de nueva extensión de red de la Actuación 



Urbanística, denominada “Equipaments Privats” los comparecientes, según actúan, acuerdan 
otorgar el presente Convenio, articulándose todo ello con arreglo a las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. Garantía del Suministro

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN  se  compromete  a  desarrollar  la  actividad  de  distribución  de 
energía eléctrica en el ámbito de la zona denominada “Equipaments Privats” y a garantizar el  
suministro  necesario  para el  conjunto  de servicios  a  electrificar  indicados  en  el  Expositivo 
Primero,  una  vez  ejecutada,  cedida  y  puesta  en  servicio  la  totalidad  de  la  infraestructura 
descrita en el Expositivo Cuarto.

Tendrán  la  consideración  de  solar,  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  las  parcelas 
resultantes relacionadas en el Documento 2, para el nivel de tensión y potencia prevista en el 
Expositivo Segundo, para la cual se ha dimensionado la infraestructura eléctrica. Cualquier 
variación  futura  al  alza  de  suministros,  número  de  viviendas  y/o  cambio  de  tensión  no 
contemplados en el mismo, requerirá según la legislación vigente, un informe y proyecto de 
urbanización  simultánea  a  la  edificación,  previo  informe  preceptivo  de  IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN.

Cualquier variación futura, respecto a estas potencias y niveles de tensión de suministro a las 
parcelas, estará sujeta a aprobación previa de las partes, firmando la correspondiente cláusula 
adicional al presente convenio.

Segunda. Titularidad de las autorizaciones administrativas de las instalaciones

Las  autorizaciones  administrativas  objeto  del  presente  Convenio,  de  las  instalaciones  que 
formarán parte de la red de distribución de energía eléctrica, serán tramitadas bajo titularidad 
de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 
de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana.

Tercera. Redacción, Control y Supervisión de Proyectos

EL AYUNTAMIENTO proyectará, con gastos totalmente a su cargo, las instalaciones descritas 
en el  Expositivo  Cuarto  apartados  Alimentación exterior,  punto 2  e  Infraestructura eléctrica 
interior  entregando  conjuntamente  a  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN,  antes  del  inicio  de  las 
obras, un ejemplar de cada uno de los Proyectos para su estudio y posterior conformidad.

El  diseño  de  las  instalaciones  deberá  ajustarse  a  la  normativa  particular  de  IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN aplicable a la fecha de la firma de este documento o a la que la sustituya, a las  
condiciones  técnicas  y  de seguridad reglamentarias,  al  Anexo I,  así  como a  las  normas y 
disposiciones estatales, autonómicas y municipales.

Una vez comprobados y hechas las modificaciones oportunas, EL AYUNTAMIENTO entregará 
dos ejemplares de cada uno de dichos Proyectos redactados por técnico competente y una 
copia digital con proyecto en formato .pdf con las separatas necesarias en papel, figurando 
como  titular  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA,  SAU  y  como  promotor  EL 
AYUNTAMIENTO, que servirán a ésta para la legalización descrita en la estipulación Segunda.

Si por la Administración no se aprobasen los proyectos presentados para su tramitación se 
estará a lo que ésta determine.

Por  otra  parte,  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  ha  proyectado  por  cuenta  y  cargo  de  EL 
AYUNTAMIENTO las instalaciones descritas en el  Expositivo Cuarto, apartado Alimentación 
exterior, punto 1, cuyo coste se integra en los descritos en la Estipulación correspondiente del  
presente convenio.

Cuarta. Desarrollo, ejecución, cesión y recepción de la infraestructura eléctrica

EL AYUNTAMIENTO ejecutará, con gastos a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad, las 
instalaciones  descritas  en  el  Expositivo  Cuarto,  apartados  Alimentación  exterior,  punto  2  e 
Infraestructura eléctrica interior, de acuerdo con las condiciones mínimas necesarias que se 
establecen en el Anexo I.



Asimismo, EL AYUNTAMIENTO notificará por escrito a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, antes del 
comienzo de las obras, la persona física o jurídica adjudicataria de la obra, así como el Técnico 
Proyectista, y el Director de Obra (ambos deberán estar convenientemente acreditados).

EL AYUNTAMIENTO cederá la propiedad de las instalaciones a las que hacen referencia los 
apartados Alimentación exterior, punto 2 e Infraestructura eléctrica interior, puntos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 14, 15 y 16, del Expositivo Cuarto a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, quien procederá a  
su recepción después de haber verificado su conformidad, de acuerdo con lo establecido en el  
mencionado Anexo I. Dicha cesión se realizará libre de cargas y gravámenes hasta la fecha en 
que tenga lugar la recepción, y en el supuesto de que las instalaciones objeto de cesión no 
obtuvieran la conformidad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN (por no ajustarse a lo proyectado o 
a los acuerdos adoptados, o por cualquier otro motivo), ésta podrá no aceptarlas y en ningún 
caso vendrá obligada a efectuar suministro alguno a través de las mismas (ni  siquiera con 
carácter provisional), debiendo EL AYUNTAMIENTO corregir las deficiencias detectadas en el 
plazo fijado por la distribuidora. 

Asimismo una vez energizadas y en tensión las instalaciones, se prohíbe expresamente el 
acceso  a  las  mismas  a  personal  ajeno  a  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN,  por  motivos  de 
seguridad y de calidad del suministro.

EL AYUNTAMIENTO e IBERDROLA DISTRIBUCIÓN asumen el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de residuos, hasta el depósito de los mismos en los almacenes establecidos 
al efecto, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del presente convenio. 

Por  otra  parte,  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  ha  ejecutado  por  cuenta  y  cargo  de  EL 
AYUNTAMIENTO las instalaciones descritas en el  Expositivo Cuarto, apartado Alimentación 
exterior, punto 1 cuyo coste se integra en los descritos en la Estipulación Octava del presente 
convenio.  Dada  la  ejecución  directa  por  parte  de  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN,  no  será 
necesaria la cesión de estas instalaciones, considerándose en todo momento propiedad de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN.

Quinta. Permisos y licencias

EL AYUNTAMIENTO  obtendrá  de  su  cuenta,  antes  de  su  comienzo,  todas  las  licencias, 
servidumbres y permisos necesarios, tanto de particulares como de organismos oficiales, para 
realizar, establecer y garantizar la permanencia de las instalaciones eléctricas a las que se 
refiere el presente Convenio.

EL  AYUNTAMIENTO,  mediante  Certificado  Municipal,  acreditará  que  las  infraestructuras 
eléctricas  ejecutadas  y  descritas  en  el  Expositivo  Cuarto,  son  las  coincidentes  con  las 
aprobadas en el Proyecto de Urbanización correspondiente.

Sexta. Otorgamiento del título jurídico que garantice la permanencia de las instalaciones

Será necesario que EL AYUNTAMIENTO, o quien sea su propietario, otorgue mediante acuerdo 
plenario o escritura pública, según corresponda, cesión de uso o servidumbre de uso, gastos 
con  arreglo  a  Ley  y  de  carácter  permanente  a  favor  de  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SAU, mientras se mantenga el suministro eléctrico, de los terrenos necesarios 
para  el  emplazamiento  de  los  centros  de  transformación  correspondientes,  en  todas  las 
condiciones previstas en el plano que se adjuntará en el Acuerdo Plenario o se protocolizará en 
la escritura, observando a todos los efectos, en caso de ser necesaria, la servidumbre de paso 
de energía eléctrica en los términos y alcance de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del  
Sector Eléctrico y Reglamento aprobado por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

En el caso de establecer servidumbre de uso y entre otras, será necesaria la inserción de las 
cláusulas que se describen en el Anexo II.

Preferentemente en el plan parcial y proyecto de reparcelación posterior, se considerarán las 
parcelas  donde  se  ubiquen  los  centros  de  transformación  como  dotacional  privado  de 
equipamiento  o  parcela  privada  sin  aprovechamiento  urbanístico  a  favor  de  IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU.

En este caso no sería necesario escriturar la parcela de acuerdo en lo establecido en el párrafo  
primero de esta estipulación.



EL AYUNTAMIENTO gestionará y obtendrá de los propietarios de los terrenos, la cesión de los 
mismos a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, condición necesaria para 
el fin del presente Convenio.

Idénticas previsiones deberán tenerse en cuenta respecto de las líneas eléctricas a construir, 
cuya permanencia deberá quedar debidamente garantizada.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, no vendrá obligada a aceptar la cesión de instalación alguna 
salvo que la permanencia jurídica de las mismas quede totalmente garantizada sin limitación 
temporal de ningún tipo, ni cláusula de precario, expresa o tácita.

Igualmente, EL AYUNTAMIENTO, vendrá obligado a asumir cualquier abono que venga exigido 
por  parte  de  Administraciones  o  gestores  de  dominio  público  por  la  permanencia  de  las  
instalaciones  de  distribución  de  energía  eléctrica  (por  ejemplo,  cánones  o  tasas).  Esta 
obligación deberá cumplirse con carácter previo y como condición indispensable para la cesión 
de la infraestructura.

Séptima. Previsión temporal

La infraestructura eléctrica recogida en el presente convenio, cuya ejecución corresponde a EL 
AYUNTAMIENTO, será ejecutada, finalizada, cedida y puesta en servicio en un periodo máximo 
de cinco años a contar desde la fecha de firma del mismo, con independencia de que existan 
suspensiones en la ejecución de los trabajos. En caso contrario será de aplicación la condición 
resolutoria indicada en la Estipulación Novena.

Octava. Prestaciones económicas

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN emitirá la factura correspondiente a los trabajos descritos en el 
Expositivo Cuarto, apartado Alimentación exterior, punto 1, cuyo importe asciende a 125.736,39 
euros, más el IVA vigente en ese momento.

El  AYUNTAMIENTO  abonará  a  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  la  citada  cantidad  en  los 
siguientes plazos:

— El 40% (50.294,76 €) a la firma del presente convenio, mediante transferencia bancaria o 
cheque bancario nominativo a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU

— El 30% (45.642,31 €) al cumplirse un año de la firma del presente documento

— El 30% (45.642,31 €) al cumplirse dos años de la firma del presente documento 

En el caso de que las instalaciones indicadas en el apartado Infraestructura eléctrica interior  
pudieran conectarse a las redes de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN antes de transcurridos dos 
años desde la firma del presente documento, EL AYUNTAMIENTO liquidará previamente las 
cantidades pendientes, ya que la conexión requiere el pago total de la factura. 

Las  cantidades  indicadas  en  los  puntos  anteriores  se  harán  efectivas  por  parte  de  EL 
AYUNTAMIENTO mediante transferencia a la cuenta corriente 0019-0030-6640-10104545, en 
un plazo máximo de 30 días desde la notificación, por parte de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, 
del cumplimiento del plazo correspondiente.

EL AYUNTAMIENTO aportará dos avales bancarios a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
según Anexo III, por un importe de 45.642,31 €, cada uno de ellos, al objeto de garantizar los 
pagos correspondientes a los plazos 2 y 3 respectivamente y con fecha de ejecución de 60 
días, tras la fecha del vencimiento del plazo. El aval quedará cancelado en el momento que EL 
AYUNTAMIENTO abone a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN el importe que corresponda. 

Transcurrido el  plazo de los 30 días a partir  de la comunicación por parte de IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN del cumplimiento de cada plazo y si no hay constancia de la realización de 
dicha transferencia bancaria, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN podrá instar a la ejecución del aval, 
atendiendo  el  mismo  la  entidad  financiera  al  primer  requerimiento  de  IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN.

El importe del  aval  se destinará al  resarcimiento de los costes y gastos incurridos hasta el 
momento, por parte de IBERDROLA DISTIBUCIÓN. 

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24.4 del Real Decreto 1048/2013, de 
27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la 



actividad de distribución de energía eléctrica,  la conexión de las nuevas instalaciones  a la 
actual red de distribución será realizada por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, sin coste alguno 
para el solicitante. No obstante, para efectuar la conexión de las instalaciones motivo de este 
convenio a la actual red de distribución, es preciso realizar trabajos adicionales de extensión de 
red previos a esta conexión. Estos trabajos serán realizados directamente por IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN  por  razones  de  seguridad  del  personal  y  garantía  del  servicio,  debiendo 
abonar el importe correspondiente una vez se conozcan y definan los mismos

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 24.2.c) del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre,  
por  el  que se establece la metodología para el  cálculo de la retribución de la actividad de 
distribución  de  energía  eléctrica,  EL  AYUNTAMIENTO  deberá  satisfacer  los  Derechos  de 
Supervisión  de  Instalaciones  Cedidas,  cuyo  importe  será  calculado  por  IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN  y  pasado  al  cobro  en  el  momento  en  que  se  conozca  con  detalle  las 
instalaciones a construir. 

Las cantidades que resulten de la valoración de los apartados anteriores se harán efectivas en 
los quince días siguientes de la emisión de la factura correspondiente. 

El  retraso  en  el  pago  de  los  importes  económicos  indicados  en  la  presente  estipulación 
generará los intereses de demora legalmente establecidos, aplicables a la Administración y 
podrá ser causa de resolución del presente convenio.

Las partes declaran que la cesión a la que hace referencia la Estipulación Cuarta del presente 
Convenio está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido y se comprometen a cumplir con todas 
las obligaciones fiscales dimanantes del mismo.

Novena. Condiciones resolutorias anticipadas

Serán causas de Resolución del presente Convenio, las siguientes:

I. De acuerdo a lo indicado en la Estipulación Séptima del presente convenio, IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN se reserva la potestad de ejercer la condición resolutoria del mismo, si no se 
ha  cedido  y  energizado  la  infraestructura  eléctrica  en  un  periodo  máximo de  cinco  años, 
debiendo de proceder de la siguiente forma, según el caso:

a) Si  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN no  ejerciera  la  condición  resolutoria  por  mantenerse la 
infraestructura eléctrica recogida en el Expositivo Cuarto en el presente convenio, se aplicaría 
automáticamente  la  cláusula  de  revisión  de  precios  indicada  en  la  Estipulación  Décima, 
debiendo  abonar  EL  AYUNTAMIENTO  el  diferencial  en  un  plazo  de  30  días,  desde  la 
notificación por parte de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN.

b) En  caso  de  ejercerse  la  condición  resolutoria,  se  deberá  formular  nueva  solicitud  de 
suministro  por  parte  del  AYUNTAMIENTO,  procediendo  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN  a  la 
emisión de un nuevo informe técnico y económico. En este caso, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
tendrá derecho a reintegrarse de los costes incurridos hasta ese momento.

II. En el supuesto de causa de fuerza mayor sobrevenida, que imposibilite el desarrollo del 
presente convenio, previa notificación y justificación de la misma. En este caso, IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN tendrá derecho al resarcimiento a su favor de los costes incurridos hasta ese 
momento.

Décima. Revisión de precios

En  caso  de  aplicación  del  punto  I.  de  la  Estipulación  Novena,  los  importes  económicos 
indicados en la Estipulación Octava del presente convenio serán actualizados.

Undécima. Peticiones de suministro

Las peticiones de suministro eléctrico para cada una de las distintas parcelas, serán formuladas 
y cursadas individualmente por cada uno de los propietarios resultantes, derivados del Proyecto 
de Reparcelación o quien ostente el derecho de propiedad, y serán a cargo de los mismos los 
gastos de contratación vigentes en el momento en que se efectúe la misma.

Las peticiones de nuevos suministros están condicionadas a la ejecución y puesta en servicio 
de las infraestructuras recogidas en el Expositivo Cuarto. 

Duodécima. Modificaciones



Dado que la electrificación prevista es para las potencias y servicios indicados en el Expositivo 
Segundo, cualquier modificación de la potencia indicada, niveles de tensión de suministro a 
cada parcela o de servicios no expresados en el  Proyecto será realizada por escrito por el 
promotor que vaya a edificar, dando lugar a un nuevo estudio de conformidad con la vigente 
Ley 24/2013 y Reales Decretos 1048/2013 y 1955/2000.

Decimotercera. Modificaciones contractuales

En el supuesto caso de que existan suministros consolidados dentro del ámbito de actuación 
de esta unidad de ejecución y sea necesario variar la tensión de alimentación a los mismos, EL 
AYUNTAMIENTO deberá gestionar y obtener la autorización expresa del titular o titulares de los 
contratos  de suministro afectados,  para modificar,  en las condiciones que corresponda, los 
contratos  de  suministro  eléctrico,  o  contemplar  en  los  correspondientes  Proyectos  de 
Urbanización y de Reparcelación la extinción de la misma.

Decimocuarta. Subrogaciones o rescisión condición Agente Urbanizador

En  el  caso  de  producirse  subrogaciones  en  la  condición  de  Agente  Urbanizador,  EL 
AYUNTAMIENTO se obliga a comunicar al nuevo Agente el contenido del presente acuerdo.

Asimismo, este hecho, deberá ser comunicado a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, quien deberá 
manifestará expresamente si se produce o no subrogación en el presente Convenio. En caso 
de no producirse subrogación,  este acuerdo quedará resuelto sin derecho a indemnización 
alguna por cualquiera de las partes.

Decimoquinta. Sumisión jurisdiccional

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por tanto, para cuantos litigios pudieran 
suscitarse respecto a la interpretación, cumplimiento o incumplimiento del mismo, las partes se 
someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo de 
Valencia.’

Fundamentos jurídicos

Respecto del régimen jurídico de aplicación a los convenios de gestión

En primer lugar, el artículo 18.c de la Ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Regeneración Urbana (TRLSRU), que regula los deberes 
vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística y a las actuaciones 
edificatorias, contempla la posibilidad de formular convenios con empresas suministradoras de 
servicios urbanísticos entre las que debe incluirse a las empresas concesionarias del servicio 
de energía eléctrica.

Dedica a este particular su Art. 25 TRLSRU que bajo la rúbrica «Publicidad y eficacia en la 
ges¬tión pública urbanística» dispone que «los convenios que con dicho objeto vayan a ser 
suscritos por la Administración competente, deben ser sometidos al trámite de informa¬ción 
pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca 
podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento admi¬nistrativo».

Por su parte, el Art. 61 TRLSRU deja claro que tendrán carácter jurídico administrativo todas 
las  cuestiones  que se suscitaren con ocasión o  como consecuencia  de los […]  convenios 
regulados  en  la  legislación  urbanística  aplicable  entre  los  órganos  competentes  de  las 
Administraciones  Públicas  y  los  propietarios,  individuales  o  asociados,  o  promotores  de 
actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para 
urbanizar o edificar.

Previsión que se complementa con la Disposición Adicional (DA) 9ª del TRLSRU, que modifica 
diversos preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen 
Local  (LRBRL),  como  su  Art.  22.2  por  la  que  se  atribuye,  al  Pleno  municipal  en  los 
Ayuntamientos,  y  a  la  Asamblea  vecinal  en  el  régimen de  Concejo  Abierto,  las  siguientes 
atribuciones:  (c)  la  aprobación  de  los  convenios  que  tengan  por  objeto  la  alteración  de 
cualesquiera  de dichos  instrumentos,  que,  de conformidad  con  el  artículo  70.ter.1  LRBRL, 
deben estar a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten.



El  nuevo  Art.  173  de  la  LOTUP  con  la  rúbrica  «contenido  y  efectos  de  los  convenios 
urbanísticos»,  posibilita  como  indicamos  al  principio,  su  suscripción,  con  sujeción  a  las 
limitaciones que resultan de la propia LOTUP, a las que derivan de las disposiciones generales 
que los regulen y en particular la legislación del Estado sobre el suelo, así como a la legislación 
básica del Régimen Local, literalmente dice así «La suscripción de convenios urbanísticos está 
sujeta a las limitaciones de esta ley y a las que derivan de las disposiciones generales que los 
regulan en derecho, en particular a lo dispuesto en la legislación del Estado sobre el suelo, y a 
la legislación básica del Régimen Local».

Procedimiento de aprobación del convenio urbanístico

El procedimiento general de aprobación de los convenios urbanísticos establecido en la LOTUP 
puede resumirse de la siguiente forma:

— Elaboración de la propuesta de Convenio urbanístico.

— Incorporación de los informes necesarios: 

— Informe jurídico del secretario o del Jefe de la Dependencia. 

— Informe  de  fiscalización  de  la  Intervención  si  del  contenido  del  Convenio  se  derivan 
obligaciones o compromisos económicos a soportar por el Ayuntamiento.

Las  citadas  obras,  cuentan  con  la  correspondiente  Retención  de  Crédito  expedida  por  el 
Departamento de Intervención con el nº de referencia: 2/20140001538

Una vez incorporada la citada Documentación, y mediante acuerdo plenario debe someterse a 
información pública el Convenio junto con la totalidad de documentos por un plazo de veinte 
días (o el plazo que corresponda si se tramita junto con un instrumento de planeamiento o 
gestión urbanística). 

Transcurrido el citado plazo, debe procederse a la contestación de las alegaciones presentadas 
durante  el  plazo  de  información  al  público  y  a  resolver,  en  su  caso,  las  observaciones  o 
alegaciones presentadas en el periodo de información pública.

Los anuncios de información pública deben publicarse en el Tablón de Edictos, en la página 
web municipal  y  en  el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  e  indicar  con  claridad  los  siguientes 
extremos:

a. El  instrumento  o  expediente  sometido  a  información  pública,  así  como  su  ámbito  de 
aplicación cuando el mismo no se deduzca claramente de la denominación 

b. Cuando se trate de instrumentos elaborados o expedientes promovidos por particulares o 
por otras Administraciones Públicas, la identidad del promotor

c. La  duración  del  período  de  información  pública,  y  el  momento  a  partir  del  cual  deba 
considerarse iniciado

d. El lugar y horarios dispuestos para la consulta del instrumento o expediente, así como para 
la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos

e. La  página  web  donde  pueda  consultarse  el  instrumento  de  planeamiento  o  la 
documentación de cualquier procedimiento ya terminado 

f. Cuando se trate de instrumentos de planeamiento o actos procedimentales que deban ser 
sometidos a trámites o autorizaciones exigidos por la legislación sectorial, los datos exigidos 
por la misma

El acuerdo del Pleno y considerando que se trata de un Convenio de Gestión Urbanística y no  
de Planeamiento,  se adoptará por  mayoría simple,  siguiendo la regla  general,  pues  no se 
requiere quórum especial alguno, todo ello según lo dispuesto en la DA 9ª TRLSRU.

Por lo que se refiere al informe de fiscalización interna de la Intervención, según lo dispuesto en 
el Texto Refundido de Haciendas Locales, dadas las consecuencias de contenido económico 
que se pueden derivar de la suscripción de cualesquiera convenios urbanísticos, interesa hacer 
constar que  el Convenio Urbanístico correspondiente a la electrificación, genera obligaciones 
económicas para el Ayuntamiento, que disponen de la correspondiente Retención de crédito 

Límites específicos de los convenios urbanísticos



En principio, todos los convenios, sean de gestión, de planeamiento o de otro tipo, han de 
respetar los principios regulados en el artículo 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 (TRLCSP), que establece que «en los contratos del  sector público podrán incluirse 
cualesquiera  pactos,  cláusulas  y  condiciones,  siempre  que  no  sean  contrarios  al  interés 
público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración».

El límite que supone el respeto al ordenamiento jurídico incluye muy especialmente las normas 
específicas del ámbito concreto en que incida cada convenio urbanístico. 

La DA 4ª.1) de la LUV sujeta los convenios a los límites que, para la suscripción de convenios  
administrativos se establecen en el TRLCSP.

Por lo que respecta al Convenio adjuntado por el Departamento de Urbanismo, no se alteran 
las  determinaciones  del  plan  o  instrumento  de  cuya  ejecución  se  trate.  Ni  se  perjudican 
derechos o intereses de terceros,  ni  supone una inderogabilidad singular  del  planeamiento 
conforme a su destino, según como se contempla en el art. 128 ROGTU.

Contenido del anexo de Iberdrola

Por lo que se refiere al contenido del Convenio a firmar con la empresa IBERDROLA,  SAU, se  
informa favorablemente el mismo salvo las cláusulas que a continuación se relacionan:

Sexta.  Otorgamiento  del  título  jurídico  que  garantice  la  permanencia  de  las  instalaciones.  Será 
necesario que el AYUNTAMIENTO, o quien sea su propietario, otorgue mediante acuerdo plenario o 
escritura pública, según corresponda, cesión de uso o servidumbre de uso, gastos con arreglo a Ley y 
de carácter permanente a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU

Preferentemente en el plan parcial y proyecto de reparcelación posterior, se considerarán las 
parcelas  donde  se  ubiquen  los  centros  de  transformación  como  dotacional  privado  de 
equipamiento  o  parcela  privada  sin  aprovechamiento  urbanístico  a  favor  de  IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU

Por lo que se refiere al Proyecto de Reparcelación, los centros de transformación, aunque el 
anterior Art. 202 ROGTU contemplaba que los centros de transformación no eran dotaciones 
privadas sino dotaciones públicas con la nomenclatura de (ID) instalaciones y servicios esta 
conclusión se encuentra confirmada en el anexo IV de la LOTUP, se ha optado por calificar en 
el Proyecto de Reparcelación estar parcelas como suelo de carácter patrimonial para facilitar su 
cesión a las empresas suministradoras de servicios públicos.

Séptima. Se cita en esta cláusula que el Ayuntamiento debe aportar dos avales bancarios a favor de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN según Anexo III, por un importe de 45.642,31 €, cada uno de ellos, al  
objeto de garantizar los pagos correspondientes a los plazos 2 y 3 respectivamente y con fecha de 
ejecución de 60 días, tras la fecha del vencimiento del plazo. Se cita, asimismo que el aval quedará 
cancelado en el momento que el Ayuntamiento abone  a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN el importe que 
corresponda. 

A juicio de quien suscribe, esta cláusula se contradice con el artículo 172.3 del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales que determinan que: «2. Las autoridades administrativas no 
podrán (…) exigir fianzas, depósitos y cauciones a las entidades locales, excepto cuando se 
trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.»

Afecciones de la propuesta de trazo y solicitud de informe de análisis sobre la repercusión en la 
red natura 2000

Con motivo de los trabajos de conexión eléctrica exterior a la Urbanización EQUIPAMIENTOS 
PRIVADOS de la Playa de Gandia y dado que parte de estas intervenciones se realizan sobre 
el  ámbito  territorial  del  LIC  MARJAL DE LA SAFOR,  se  hace  necesaria  la  redacción  del 
presente  documento  a  fin  de  que  la  Administración  Competente  se  pronuncie  sobre  la 
idoneidad de las obras planteadas.



El presente informe tiene como objeto realizar una valoración de la incidencia del  proyecto 
sobre los espacios de la Red Natura 2000 en la Comunidad Valenciana, atendiendo a las 
especificaciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, que en su punto 4 indica:

Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario 
para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación  con  otros  planes  y  proyectos,  se  someterá  a  una  adecuada  evaluación  de  sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista 
de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el 
apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o 
proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si 
procede, tras haberlo sometido a información pública.

En  este  sentido,  por  parte  de  la  empresa  Noray,  Ingeniera  y  Medio  Ambiente  SL se  ha 
elaborado el correspondiente Proyecto de repercusiones sobre la Red Natura 2000, todo ello 
de conformidad con lo previsto en el Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que 
regula  el  régimen especial  de  evaluación  y  de  aprobación,  autorización  o  conformidad  de 
planes,  programas y proyectos  que puedan afectar  a  la Red Natura 2000, que indica que 
deberá solicitarse Informe al servicio de Espacios Naturales de la Conselleria de Vertebración 
del Territorio.

Es cuanto bien tengo por informar sin perjuicio de someter el presente Informe a mejor criterio 
fundado en Derecho, por lo que se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.  Someter  a  información  pública  el  Convenio  de  electrificación  transcrito  en  el 
antecedente III,  debiéndose publicar  el  correspondiente  anuncio  en el  Boletín  Oficial  de la  
Provincia, el tablón de anuncios municipal y la página web del Ayuntamiento de Gandia a los 
efectos de la presentación de las alegaciones y sugerencias que se estimen por convenientes  
que deberán realizarse en el plazo de 30 días hábiles

Segundo.  Dar  traslado de la  presente resolución mediante  notificación individualizada  a la 
relación de interesados previstos en la unidad de ejecución a los efectos de que en el citado  
plazo  de  30  días  puedan  realizar  las  alegaciones  y  sugerencias  que  se  estimen  por 
convenientes.

Tercero. Dar traslado de la presente resolución a la entidad IBERDROLA DISTRIBUCIÓN SAU.

Cuarto.  Solicitar  al  Servicio  de  Espacios  Naturales  de  Generalitat  Valenciana,  el  informe 
previsto en el Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial  
de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos  
que puedan afectar a la Red Natura 2000.



Sobre la base de l’informe anterior, s'eleva a la consideració de la Junta de Govern de la 
Ciutat de Gandia la següent 

PROPOSTA D'ACORD

Primer. Sotmetre a informació pública el Conveni d’electrificació transcrit en l’antecedent 
III de l’informe jurídic anterior, amb la publicació del corresponent anunci en el  Butlletí  
Oficial de la Província de València, en el tauler d’anuncis municipal i en la pàgina web de 
l’Ajuntament de Gandia als efectes de la presentació de les al·legacions i suggeriments 
que s’estimen per convenients, les quals s’hauran de realitzar en el termini de 30 dies 
hàbils

Segon.  Donar  trasllat  d’aquesta  resolució  mitjançant  notificació  individualitzada  a  la 
relació d’interessats prevists en la unitat d’execució als efectes que en el citat termini de 
30 dies puguen presentar les al·legacions i suggeriments que s’estimen per convenients.

Tercer.  Donar  trasllat  d’aquesta  resolució  a la  mercantil  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SAU.

Quart. Sol·licitar al Servei d’Espais Naturals de la Generalitat Valenciana, l’informe previst 
en  el  Decret  60/2012,  de 5 d’abril,  del  Consell,  pel  qual  es regula  el  règim especial 
d’avaluació i d’aprovació, autorització o conformitat de plans, programes i projectes que 
puguen afectar a la Xarxa Natura 2000.”

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membre, aprova la 
proposta sobre l’assumpte de referència.»

EL SECRETARI GENERAL DEL PLE 
(R. Conselleria de Presidència 13/12/2012,  DOCV 26/12/2012)
      
Lorenzo Pérez Sarrión
(Signat electrònicament, segons codificació al marge)

Gandia, 3 de maig de 2016
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