
edificable. Para ello acepta el compromiso, que se
plasmará como vinculante en la correspondiente
Modificacíón puntual del PGOU, de ceder como
plusvalía urbanística un 25% de las Unidades de
Aprovechamiento que se aumenten en el ámbito de
la Unidad para hacer posible la materialización del
uso industrial en comercial sin pérdida de
edificabilidad.

Con respecto a su parcela, esta piusvalía se
materializará en la cesión a la Ciudad Autónoma de
una edificabilidad de 1.823,18 m2tch de uso comer-
cial. Puesto que el proyecto plantea una actuación
integral de la zona comercial, la Ciudad acepta la
monetarización de esta edificabilidad, según la valo-
ración que se efectúe en la modificación del corres-
pondiente proyecto de reparcelación.

Por ello, en la ordenación pormenorizada de la
Unidad, se recogerá ya la calificación de secundario
(uso comercial), para la totalidad de la parcela
resultante en que se materialicen los 21.877,21
m2tcho que le corresponden a la Sociedad Tres
Forcas Capital, S.L. como propietaria de la misma.

ESTIPULACIÓN QUINTA.-

Concluida la urbanización de la UE-34, la conser-
vación y mantenimiento de la plaza y aparcamientos
públicos con frente a la calle Pº de Las Margaritas
serán a cargo del promotor del Centro Comercial, al
igual que los espacios libres privados pero de uso
público entre los edificios que conformen el mismo.

En contraprestación a dicho mantenimiento, la
Ciudad establecerá un régimen de uso de dichos
espacios que no perjudique el desarrollo habitual de
las actividades comerciales del entorno.

Mediante un convenio de colaboración se regula-
rá la obligación del mantenimiento de dichos espa-
cios y el régimen de usos dentro del marco del Plan
General y del Plan Especial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6.3 del
RDleg. 2/2008, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo, esta carga adicional no
podrá Imponerse al resto de propietarios que no
suscriban o no se adhieran al presente Convenio.

ESTIPULACIÓN SEXTA

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de sus
servicios técnicos y en coordinación con la Adminis-
tración General del Estado, procederá a una
reordenación del tráfico del entorno de la UE 34 que
permita el correcto desarrollo del estudio de vialidad
que se contendrá en la modificación puntual.

ESTIPULACIÓN SÉPTIMA.-

Los empleos que se generen en el ámbito
comercial que se cree en la presente actuación, se
solicitarán de forma prioritaria a la oficina de
empleo del Estado en la Ciudad de Melilla, siempre
que haya personal disponible y cualificado; la
contratación del personal de alta dirección no
estará vinculada por este compromiso.

Se calcula que la presente actuación podrá
generar del orden de 1.040 empleos, de los que
590 se consideran directos y 450 indirectos, y ello
con independencia de los que se generen durante
el proceso de ejecución de la urbanización y de la
edificación.

ESTIPULACIÓN OCTAVA.-

EI Plan de Etapas queda establecido como
sigue:

a) La Modrticación del Proyecto de
Reparcelación se presentará ante la Administra-
ción en el plazo máximo de 2 meses posterior a la
aprobación definitiva de la Modificación Puntual del
PGOU que será informada técníca y jurídicamente
en un plazo máximo de 20 días para su aprobación.

b) El Proyecto de Urbanización se presentará
ante la Administración en el plazo máximo de 2
meses posterior a la aprobación de la Modificación
de la Reparcelación que será informado técnica y
jurídicamente en un plazo máximo de 20 días para
su aprobación.

c) Las obras de urbanización comenzarán en un
plazo máximo de 3 meses desde la aprobación del
correspondiente proyecto, y concluirán en un pla-
zo máximo de 20 meses desde su inicio.

d) La primera licencia de obras de edificación
deberá solicitarse dentro del plazo de 6 meses
desde la finalización de la Urbanización. No obs-
tante, podrán simultanearse las obras de urbaniza-
ción y edificación, de conformidad con la normativa
vigente.

ESTIPULACIÓN NOVENA.-

Los compromisos y obligaciones asumidos por
el propietario en este convenio, no le eximirán del
efectivo cumplimiento del resto de deberes urba-
nísticos establecidos por la legislación como con-
dición para la materialización de los derechos
edificables que comportarán tras la aprobación
definitiva del correspondiente instrumento de
planeamiento.
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