
ACTA DE  LA SESSIÓ  CELEBRADA
PEL  PLE  DEL  L’EXCM.
AJUNTAMENT DE GANDIA  EL DIA
16 DE MAIG  DE 2019, ORDINÀRIA. 

A  la  ciutat  de  Gandia,  a  les  10:05
hores del  dia  16 de  maig  2019,  es
reuneixen,  al  saló  de sessions  de  la
casa consistorial, les persones que es
relacionen  al  marge,  membres  de
l’ajuntament, sota la Presidència de la
Sra. alcaldessa Diana Morant Ripoll, on
actua  com  a  fedatària  pública  la
Secretària  General  del  Ple,   Sra.
Vanesa Felip Torrent.

Excusa la no assistència el Sr. Antonio
Abad Rodríguez (PP). 

Oberta  la  sessió  per  part  de  la  Sra.
presidenta,  s’inicia  aquesta,  d’acord
amb  la  relació  dels  assumptes
especificats en l’ordre del dia, adaptat a
l’estructura  prevista  en l’article  68 del
Reglament Orgànic del Ple (ROPLE). 

Unitat: Secretaria General 
Expte.- PLN/2019/8

ASSISTENTS
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Diana Morant Ripoll (PSPV-PSOE)
Regidors/es:
Sr. Miguel Ángel Picornell Canut (PSPV-PSOE)
Sra. Àngels Pérez Alarte (PSPV-PSOE)
Sr. Joan Muñoz Crespo (PSPV-PSOE)
Sra. Liduvina Gil Climent (PSPV-PSOE)
Sr. José Manuel Prieto Part (PSPV-PSOE)
Sra. Lydia Morant Varó (PSPV-PSOE) 

Sra. Lorena Milvaques Faus (MÉS GANDIA)
Sra. Laura Morant Peiró (MÉS GANDIA)
Sr. Nahuel González López (MÉS GANDIA)
Sra. Alícia Izquierdo Sesé (MÉS GANDIA)
Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor (MÉS GANDIA)

Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual (C’s GANDIA)

Sr. Víctor Soler Beneyto (PP)

Sr. Vicente Gregori Acosta (PP)
Sra. Mª Emilia Climent Boix (PP)
Sra. Marta Cháfer Giner (PP)
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP) 
Sra. Elisabeth Moreno Salom (PP)
Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP) 
Sra. Mª Pilar Gavilá Crespo (PP)
Sr. Andrés Puig de la Muela (PP)
Sra. María Cristina Moreno Borrás (PP)
Sr. José Vicente Just Moratal (PP) 

Secretària General del Ple:

Sra. Vanesa Felip Torrent 

     Interventor General Municipal:
    Sr. Jorge García Hernández



 

NOTA PRÈVIA
Les intervencions de la sessió consten a l’àudio que figura al final d’aquesta acta.

I.- PART RESOLUTIVA
ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES  SESSIONS ANTERIORS, DE 3, 17 I 27 D’ABRIL DE 2019.
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova per assentiment les actes de les sessions
anteriors, celebrades en data 3, 17 I 27 d’abril i autoritza la seua transcripció al llibre d’actes
corresponent.

COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS.  Dictamen
(arts. 70 i 136 ROPLE):   

2.-   Aprovació definitiva de l’Ordenació Detallada del Pla General, carrer Eivissa (84a.  
MOD PG) (exp. PP-726).   Dict  amen (arts. 70 i 136)  

Per  la  Secretària  General  del  Ple  es  dóna  compte  del  dictamen  següent  emès  per  la
Comissió d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, en sessió ordinària celebrada el dia
8 de maig de 2019: 

“Es  dóna  compte  de  la  proposta  presentada  pel  coordinador  general  d’Urbanisme  i
Habitatge de data 26 d’abril de 2019 en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal
següent:
 
‘Antecedents
1. El projecte de la modificació de l’ordenació detallada núm. 84 del Pla General (84a. MOD
PG), redactat pels Serveis Municipals, consisteix en establir una ordenança d’aplicació al
carrer Eivissa del Grau de Gandia.

2. La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia (JGCG) —en qualitat d’Òrgan Ambiental i
Territorial Municipal, en virtut de Decret 2016-4019— en sessió ordinària celebrada el 12 de
novembre  de  2018,  emet  Informe  Ambiental  i  Territorial  Estratègic  FAVORABLE  en  el
procediment  simplificat  d’avaluació  ambiental  i  territorial  estratègica  simplificada  de  la
modificació puntual número 84 del Pla General de Gandia, de conformitat amb els criteris
de l’Annex VII de la LOTUP, per no tenir efectes significatius sobre el medi ambient, ni influir
en altres plans o programes i per tant no tenir incidència en el model territorial vigent del
municipi,  ni suposar afecció sobre elements del patrimoni natural i  cultural, amb la fi  de
continuar la tramitació de l’expedient conforme a la normativa urbanística.

3. Atès que l’esborrany del Projecte de la 84a. MOD aprovat per la JGCG el 2/07/2018 i
diligenciat pel titular accidental de l’òrgan de suport a la Junta de Govern de la Ciutat de
Gandia el 4/07/2018, mitjançat certificat 2018-1084, s’adapta a les consideracions rebudes
durant la fase de consulta a les administracions, queda substituït pel projecte que se sotmet
a informació pública, prèvia aprovació per la Junta de govern el 10 de desembre de 2018 i



 

diligenciat  pel  titular  accidental  de l’òrgan de suport  a  la  JGCG el  4/01/2019,  mitjançat
certificat 2019-0046.

4. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2018, resol
sotmetre a  informació pública  el  Projecte  de la  84a.  Modificació  puntual  de l’Ordenació
Detallada del Pla General per termini de 45 dies.

5.  Així  mateix,  acorda sol·licitar  l’informe de l’Administració  hidràulica regulat  en l’article
14.bis.5) del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reglament
del Domini Públic Hidràulic, informe que a data d’avui no s’ha rebut.

6.  La  informació  pública  s’ha  realitzat  per  mitjà  d’anuncis  publicats  en  el  diari  Levante
(8/01/2019),  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana DOGV  núm.  8469  de
22/01/2019,  en  el  tauler  d’anuncis  municipal  i  en  la  seua  pàgina  web  (del  4/01  al
27/03/2019).

7. Durant el tràmit d'informació pública s’han presentat dues al·legacions de L’Associació de
veïns del carrer Eivissa del Grau de Gandia, de les quals l’arquitecte municipal, cap de
Servei de Coordinació i Supervisió de Projectes, informa:

Que se han presentado dos alegaciones por parte de Dª Esther Lloret Loret y por la Associació de
Veïns del Carrer Eivissa del Grau de Gandia.

Ambas presentan idéntico contenido. 

Se hace referencia al consenso alcanzado con los técnicos municipales en lo que se refiere a:

• Permitir  usos  de  actividades  profesionales:  se  incluye  en  el  proyecto  la  posibilidad  de
permitirlos ligados a la vivienda

• Profundidad edificable y definición volumétrica: se considera que desde el punto de vista
paisajístico el  cuerpo adosado a la  edificación inicial,  objeto de protección debe retirarse del
cuerpo recayente directamente al  riu St.  Nicolau.  El técnico que suscribe el  presente informe
manifiesta que la separación entre cuerpos para que sea eficaz debería ser al menos de 1 m por
lo que se acepta parcialmente la alegación presentada

• Regulación de cuerpos emergentes sobre cubiertas. Se llega a un consenso para incorporar
los cuerpos salientes a la  segunda crujía  de teja  de la  edificación protegida de manera que
aparezca  como  una  buhardilla,  no  existiendo  impedimento  alguno  para  la  incorporación  de
lucernarios siguiendo la inclinación de la cubierta e incorporados a ella..  Las terrazas de los
demás cuerpos serán planas

Fonaments Jurídics

La present modificació, és de caràcter puntual i  accessori  en raó de la seua entitat,  no
incideix  en  l’ordenació  estructural  del  Pla  General  i  només  opera  sobre  decisions  de
l’ordenació  detallada  de  l’exclusiva  competència  municipal,  l’aprovació  definitiva  en
correspon al mateix Ajuntament d’acord amb el que es disposa l’article 63.1 de la LOTUP i
conforme a l’article segon de les Normes Urbanístiques del Pla General.

L’article 57 de la LOTUP estableix el procediment per a la tramitació dels plans. Així una
vegada  emesa  la  resolució  d’informe  ambiental  i  territorial,  l’òrgan  promotor  adaptarà
l’esborrany  de  modificació  del  pla  als  pronunciaments  efectuats  per  les  administracions
consultades i redactarà el projecte de modificació puntual del Pla General perquè el Ple de
l’ajuntament el sotmeta a informació pública per un període de quaranta-cinc dies, i finalitzat



 

el període d’informació al públic, aprovació definitivament pel Ple de l’Ajuntament.

Posteriorment, publicació en el  Butlletí  Oficial  de la Província de València (BOP), prèvia
remissió del projecte al Registre d’Instruments de Planejament Urbanístic de la Conselleria

De conformitat amb la normativa específica de règim local, l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), atribueix la competència per a «L’aprovació
inicial del planejament general i l’aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i
altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística» al Ple de l’Ajuntament.

Sobre  la  base  dels  fets  i  fonaments  jurídics  exposats,  s'eleva  a  la  consideració  de  la
Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans la següent 

PROPOSTA D’ACORD

Primer.  Estimar/desestimar  les  al·legacions  presentades  de  conformitat  amb  l’informe
transcrit en l’antecedent setè. Conseqüència d’aquesta estimació es modifica la normativa
urbanística d’aquest Projecte. La nova redacció de la normativa no suposa una modificació
substancial  del  projecte  sotmès  a  informació  pública  i  a  més  els  canvis  han  estat
consensuats amb els afectats per la qual cosa no precisa d’una nova informació pública.

Segon.  Aprovar definitivament el  Projecte de la 84a. Modificació Puntual  de l’Ordenació
Detallada del Pla General consistent en establir una ordenança d’aplicació al carrer Eivissa
del Grau de Gandia, amb l’adaptació de la normativa a les al·legacions estimades, per la
qual cosa i per a evitar confusions s’aprova en aquest acte el projecte redactat pels tècnics
municipals en abril del 2019.

La Normativa d’aplicació aprovada s’incorpora a la Norma 12 de les Normes Urbanístiques
del Pla General com a subzona C1, carrer Eivissa del Grau, amb la creació d’un article
51.bis, sent l’ordenança específica per a aquesta zona, la següent:

NORMA  12,  Sòl  urbà,  zona  residencial  nuclis  antics  Article  49.  Definicions  i
objectius

Article 49. Definició i objectius

1. Compren l’àmbit de les subzones següents:

Subzona A: Beniopa

Subzona B: Benipeixcar

Subzona C: Grau

Subzona C1: carrer Eivissa del Grau de Gandia

.../...

Article 51. Condicions de l’edificació

.../...

Article 51.bis. Ordenança específica per a la subzona C1, carrer Eivissa del Grau

1. Àmbit

L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança abasta els dos costats del carrer Eivissa,
concretament des del número 6 fins al 52 (ambdós inclosos) i des del 3 fins al 51
(ambdós inclosos), i queda determinat en els plànols d’ordenació.



 

2. Usos

Usos permesos: habitatge,  aparcament i despatxos professionals vinculats a l’habitatge

Usos prohibits: la resta de conformitat amb les definicions de la Norma 8 del Pla
General  (comercial, oficines, cultural, esportius, sanitari, religiós, recreatiu, industria
reduïda, industria petita i industria mitjana)

3. Parcel·lació

Es mantindrà l’estructura parcel·laria existent com a característica essencial del marc en
el qual es desenvolupa la tipologia actual, sense modificar la composició volumètrica
de la façana principal  en la qual  es mantindrà la coberta de teula corba, la  línia de
cornisa i la de carener. Es permetrà únicament la construcció, sobre ella, d’un cassetó
d’accés a les cobertes dels elements afegits. 

4. Altura edificable

Les altures màximes edificables són les determinades en els plànols d’ordenació.

Es mantindrà el volum existent en les dues crugies des del carrer, é a dir, una i dues
altures amb cobertes inclinades, i diferents pendents, segons esquema compositiu
façana.

Respecte dels habitatges recaients al barranc, tindrà la consideració de soterrani el cos
edificat per davall de la rasant del carrer Eivissa. L’altura mínima d’aquesta planta serà
2,20 m i el seu tractament i les condicions de la seua façana serà unitari amb la resta de
l’edificació.

5. Profunditat edificable i definició volumètrica

La distància màxima entre l’alineació de la façana principal i el límit posterior de
l’edificació, mesurada sobre la perpendicular a l’alineació de façana, s’estableix en 15,50
m, corresponent a tres cossos:

Cos primer. Edificació original

Cos segon. Volum amb dimensions màximes de 5 metres, la coberta del qual se situarà
almenys 20 cm per davall de de la cornisa del cos anterior (edificació original) i tindrà
una altura màxima fins el primer forjat de 3,10 m.

Cos tercer. Volum situat sota l’anterior, que necessàriament hi haurà de sobreeixir  al
menys 1,00 m, però podrà assolir fins un màxim de 3,00 m.

Es tracta d’una volumetria escalonada cap el riu Sant Nicolau, en la qual el parament
superior se situarà necessàriament almenys a 20 cm de la cornisa del cos original en la
seua part al darrere, tindrà una altura màxima de 3,10 m, i estarà separada de l’inferior
almenys 1,00 m amb un màxim de 3,00 m. 

El plànol d’ordenació núm. 3 defineix el sòlid capaç (envolupant tridimensional) permès.
I el plànol d’ordenació núm. 4, marca les dimensions i situació del cassetó.

6. Cobertes

Es mantindran les cobertes inclinades de les dues crugies (tipologia original), però es
permetrà en la coberta de la segona crugia un cassetó amb coberta de teula, la qual
tindrà la consideració de cos d’accés per a permetre l’accés a la coberta del cos afegit a
la  volumetria  de l’edificació  original.  Igualment  es  permeten lucernaris  individualitzats
adossats al plànol inclinat format per les teules.

La resta de cobertes seran planes amb les limitacions següents: l’altura màxima de la



 

cara superior del cos serà almenys 20 cm. inferior a l’aler de l’edifici original, tradicional,
no podrà sobrepassar els 3,10 m. d’altura, i  per damunt d’aquest forjat es permetran
únicament baranes metàl·liques calades o envidrades transparents.

El cos tercer s’haurà d’avançar sobre el segon no menys d’un metre i un màxim de 3 m.

Regulació dels cossos emergents sobre la coberta

No  es  permeten,  a  excepció  del  cassetó  abans  citat  situat  en  la  segona  crugia  de
l’edificació original. 

Es prohibeix qualsevol tipus de construcció o instal·lació com ara: pèrgoles,  cobertes
lleugeres, instal·lacions de tendals permanents o similars.

7. Composició de la façana

— Carrer Eivissa:

Els buits es mantindran en la seua configuració originària, tot i que s’assumiran lleus
modificacions que s’han produït al llarg del temps

Es mantindran les dimensions i la situació de les finestres del projecte, les quals seran
les mínimes permeses, però s’admetrà una variació per damunt d’aquestes
segons esquema compositiu façana, sempre que es respecte l’altura de l’ampit

Existeix l’opció de cegar el buit superior del cos reculat

A la planta baixa, l’arrencada de la finestra es produirà a 0,90 m des de la rasant i el
seu emplaçament servirà per a delimitar el sòcol de la façana

En cap cas s’incrementarà el nombre de finestres

Es mantindrà la dimensió i la situació de la porta principal del projecte original, tot i
que es podrà admetre una variació de l’amplària però amb el manteniment del seu eix.
La llinda (dintel) de la porta estarà a la mateixa alçada que la del buit confrontant

No s’admet cap tipus de marcs (recercados) als buits, ni en la superfície de la façana ni
en els propis brancals (jambas)

Es mantindran els buits en forma d’estrela de la planta baixa, així com les peces de
ventilació de la coberta. Si alguna n’haguera desaparegut s’haurà de reposar

Es podrà habilitar accés per a vehicles, en substitució de la finestra de planta baixa.
L’amplària màxima serà de 2,7 m

— Barranc Sant Nicolau:

 Les  façanes  seran  planes  on  no  s’admeten  voladisses,  només  xicotets  ressalts
ordenats en funció dels buits (El vol màxim autoritzable serà de 30 cm) i motlurat o
ressalte senzill com a goteró

 Procurarà la integració amb la façana principal, mitjançant la unitat de colors i
materials, és a dir, unificarà el color dels paraments i els materials de les fusteries

8. Acabats superficials

L’acabat superficial de les façanes es realitzarà amb revestiment continu llis, sense
juntes, en tonalitats clares i color gris o, preferentment, blanc.

Serà unitari per a tots els paraments exteriors de l’habitatge i, preferentment, es
coordinaran dos a dos segons el cos principal de façana.

Abans de pintar s’ha de realitzar prova de color per a la seua supervisió pels tècnics



 

municipals.

Les façanes principals podran presentar sòcol, en pedra natural fins  0,90 m d’altura.
Seran peces  senceres de gran format de color preferentment  gris, i podran ser
rematades amb peces del mateix material o marbre blanc o gris de màxim 2 cm
d’espessor i  vol també de 2 cm. Necessàriament requereix supervisió dels tècnics
municipals.

9. Fusteries

Es mantindrà el criteri d’unificar materials en totes les façanes de l’habitatge.

Podran ser de fusta, de PVC o alumini de colors clars en façana principal i color lliure en
façana posterior.

10. Reixes, persianes i baranes

Les reixes es composaran a base de barrots verticals, amb o sense elements
ornamentals decoratius i del mateix color que les fusteries o, en qualsevol cas, color
natural.

Les persianes podran ser  de tipologia tradicional  enrotllables del mateix color  que  les
fusteries o venecianes enrotllables de fusta.

Las baranes de la façana posterior seran, igualment, acordes a les fusteries
existents i es composaran a base de barrots verticals, preferentment sense elements
ornamentals. En cap cas s’admetran les balustrades i/o gelosies.

En el cos tercer es permeten baranes opaques.

11. Regulació de les instal·lacions i cossos emergents

Els canals i baixants seran de xapa metàl·lica galvanitzada, zinc o acer. Discorreran
adossades a la façana i seran connectades a la xarxa general de clavegueram.

S’eliminaran tots aquells elements impropis com antenes parabòliques, unitats exteriors
de les màquines d’aire condicionat,  tendals...

Es revisarà el cablejat de la façana principal per a regularitzar el seu traçat. Es podrà
pintar del mateix color que la façana o ocultar-se mitjançant canal del mateix color que la
façana

12. Reserva d’aparcament

Quan es tracte d’obres de reforma, reestructuració o rehabilitació es podrà dispensar
l’obligació d’ubicar aparcament en l’habitatge.

13. Autorització d’altres administracions

Qualsevol intervenció en la zona de servitud del barranc, requerirà d’autorització
prèvia de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

14. Paràmetres no regulats per aquesta ordenança

S’estarà al que disposen les normes urbanístiques del Pla General de Gandia. En cas
de dubte, s’optarà per la interpretació que millor garantisca la conservació del volum
protegit (primera crugia) i la unitat del conjunt.



 

Esquema plànol ordenació aprovat

Esquema cassetó

Tercer.  Traslladar l’acord i el projecte de modificació a la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a la seua inscripció en el Registre d’Instruments de
Planejament Urbanístic, i publicar l'acord de conformitat amb el que disposa l’article 57.2 de
la  LOTUP  i  123.1.i)  de  la  Llei  7/1985,  de  Bases  de  Règim  Local,  que  estableix  la
competència municipal, les condicions de publicitat així com l’executivitat i entrada en vigor
dels plans’.

La Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, amb 5 vots a favor (2
PSPV-PSOE,  2  MÉS  GANDIA  i  1  C’s  GANDIA)  i  4  abstencions  (PP),  dictamina
favorablement  la  proposta  transcrita  i  l’eleva  al  Ple  de  la  Corporació  per  a  la  seua
aprovació".

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació  per 13 vots a favor (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i
11 abstencions (PP). 
 



 

3.-    Resolució  definitiva  del  programa  d'Actuació  Integrada,  condició  d'agent  
urbanitzador i resolució del conveni urbanístic per al desenvolupament del Programa
d'Actuació Integrada del sector Sanxo Llop      (Exp. PP-658, PAI Sanxo Llop).  Dict  amen  
(arts. 70 i 136)

Per  la  Secretària  General  del  Ple  es  dóna  compte  del  dictamen  següent  emès  per  la
Comissió d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, en sessió ordinària celebrada el dia
8  de maig de 2019: 

“Es  dóna  compte  de  la  proposta  presentada  pel  coordinador  general  d’Urbanisme  i
Habitatge de data 3 de maig de 2019 en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal
següent:
 
‘Antecedentes
1. El Pleno del Ayuntamiento de Gandia, en sesión ordinaria celebrada el 22 de noviembre
de 2018, acuerda iniciar el expediente de resolución del contrato con el Agente urbanizador
Aplicación  de  Programas  Urbanísticos,  SA  (APRUSA)  suscrito  para  el  desarrollo  del
Programa de Actuación Integrada (PAI) Sanxo Llop para su posterior continuación mediante
la modalidad de gestión directa.

2.  Siendo notificada en tiempo y forma, con fecha de 25 de enero se presenta escrito de
alegaciones  por  parte  del  agente  urbanizador  en  virtud  del  cual  se  formula  oposición
expresa  al  inicio  del  expediente  de  resolución  del  contrato  con  el  agente  urbanizador
Aplicación  de  Programas  Urbanísticos  SA  (APRUSA),  con  rechazo  de  la  pretensión
resolutoria.

3.  El 17 de diciembre de 2018,  BANKIA, SA, en su condición de avalista,  accede a la
notificación por la que se le comunica el inicio del expediente de incautación de aval. En
este sentido y en el plazo concedido al efecto no se ha presentado ningún tipo de alegación
por parte de la citada entidad financiera.

4.  Finalmente, el acuerdo de inicio de resolución se ha notificado de forma individualiza a
los propietarios que constan en el expediente administrativo. Asimismo en el Boletín Oficial
del  Estado,  BOE de 12  de febrero  de 2019,  se  publica  el  correspondiente  anuncio  en
referencia al resto de interesados que figuraban con dirección incorrecta, desconocidos o
que intentada la notificación por dos veces no se pudo practicar.

5.  El jefe de Servicio de Actuaciones Municipales, la titular de la Asesoría Jurídica, y la
secretaria general del Pleno emiten, el 12 de marzo de 2019, informe conjunto en el que  se
propone  la  desestimación  de  las  alegaciones  así  como  el  traslado  del  expediente  al
Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana (CJC).

6.  El  coordinador  general  de Urbanismo y Vivienda,  formula,  el  13 de marzo de 2019,
propuesta de dictamen a la Comisión del Pleno de Urbanisme, Medi Ambient,  i  Serveis
urbans asumiendo el informe de los técnicos municipales.

7. En oficio de 14 de marzo de 2019 de la alcaldesa de Gandia, se remite expediente y las
alegaciones del agente urbanizador al CJC y se le solicita dictamen sobre la resolución del
convenio urbanístico firmado entre el  Ayuntamiento de Gandia y el  agente urbanizador,
Aplicación  de  Programas  Urbanísticos,  SA,  correspondiente  al  Programa  de  Actuación
Integrada Sanxo Llop.

8.  El  10  de  abril  de  2019,  el  CJC  emite  dictamen  nº  237/2019  en  el  que  informa
favorablemente la resolución del convenio así como la incautación parcial de la garantía
definitiva  en  el  porcentaje  de  las  obras  pendientes  de  ejecutar,  determinándose  en
procedimiento  contradictorio  los  daños y  perjuicios  causados a la  administración por  el
incumplimiento parcial del contrato.



 

Fundamentos de derecho

Primero. Respecto de la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del Agente Urbanizador

El Agente Urbanizador alega como causa de justificación de la demora en la ejecución del Programa,
el incumplimiento, por parte del Ayuntamiento de Gandia, de sus obligaciones de liquidar y recaudar
las cuotas de urbanización y el perjuicio económico que esta situación le ha provocado.

Entre otras razones, se plantean dos tipos de incumplimientos. El primero, motivado por la culpa, por
parte  del  Ayuntamiento,  en  aprobar  las  cuotas  de  urbanizacion  y  en  ordenar  su  exacción  y,  el
segundo,  por  la  falta  de diligencia  de esta administración en la  recaudación en via voluntaria  y
ejecutiva de las mismas.

Expuesto esto y como se justificará a lo largo de este informe, las alegaciones expuestas no deben
prosperar por los siguientes argumentos.

En primer lugar, APRUSA ha liquidado a su antojo y como ha querido las cuotas de urbanización,
unas veces ha solicitado su aprobación expresa por el Ayuntamiento y otras, ha utilizado la técnica
del silencio administrativo y su tácita aprobación en el marco de la legislación urbanística aplicable.

En este sentido, el Agente Urbanizador olvida que, por ejemplo, la primera cuota de urbanización que
fue puesta al cobro por el mismo durante el mes de octubre de 2010, la realizó al amparo de lo
dispuesto en el art. 377.4 del Decreto 67/2006 de 12 de mayo por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación  y  Gestión Territorial  y  Urbanística  (ROGTU) que determinaba que las  cuotas  de
urbanización se entenderán aprobadas por silencio administrativo transcurrido un mes desde que el
Urbanizador  haya  presentado  al  Ayuntamiento  la  documentación  completa  exigida  por  la  Ley
Urbanística Valenciana y su Reglamento. 

En otras ocasiones y cuando ha querido, ha solicitado su aprobación expresa por el Ayuntamiento,
siempre  tras  la  verificación  y  control  de  las  certificaciones  de  obras  por  parte  de  los  técnicos
municipales.

Por razones obvias, y de contrario a lo expuesto por APRUSA, el Ayuntamiento de Gandia nunca ha
paralizado la liquidación de las cuotas de urbanización ni en voluntaria ni en ejecutiva. 

Única y exclusivamente y en las notificaciones realizadas por el Agente Urbanizador que no reunían
los presupuestos tanto de la Ley 58/2003, General Tributaria, como del RD 939/2005, de 29 de julio,
Reglamento General de Recaudación, se ha solicitado su subsanación, como no podía ser de otra
forma. En este caso, es evidente que requerir al Agente Urbanizador para que subsane cantidades
principales  mal  calculadas,  domicilios  incorrectos  y  propietarios  distintos,  no  es  paralizar  las
funciones de recaudación, sino todo lo contrario, garantizar la fiablidad y seguridad en su cobro.

Las  liquidaciones  para  determinar  las  deudas  por  ingresos  de  derecho  público  así  como  su
recaudación han sido delegadas por el Ayuntamiento de Gandia en favor de la Diputación Provincial
de  Valencia,  por  lo  que  corresponde  a  dicha  administración  las  funciones  de  recaudación.  No
obstante  y  como  consta  en  los  documentos  que  adjuntamos,  todas  las  liquidaciones  han  sido
tramitadas procediendo a su imposición y exacción y  despacho en vía ejecutiva.

Considerando estos razonamientos, es rotundamente falso que a APRUSA se le deba la cantidad de
2.254.846,59 euros y ningún valor probatorio debe atribuirse a la hoja de Excel que se aporta como
un sencillo apunte contable. De hecho, dificilmente puede compobarse la información que aporta el
Agente Urbanizador, que ni tansiquiera adjunta balances o cuentas de resultado.

No obstante y pese a los esfuerzos de APRUSA en demostrar lo contrario, el Ayuntamiento ha ido
transfiriendo en la cuenta corriente del Agente Urbanizador las cantidades recaudadas hasta la fecha
por la Diputación, abonándosele hasta la fecha el importe de 582.523,01 € en cantidades principales
y el importe de 3.980 € como intereses.

Expuesto esto y en cuanto a la morosidad de los propietarios, se aduce que estas “cifras de impagos
son capaces de desmoronar a cualquier empresa” (sic), por lo que, a juicio del Agente Urbanizador,
el retraso en la ejecución del Programa se encuentra debidamente motivada. 

Sin embargo, hablando también de cifras, APRUSA silencia otros datos del Programa de Actuación
Integrada, cifras (sin IVA) tales como 3.116.157,17 € de gastos de gestión de los que APRUSA ya
liquidó 1.406.628,61 euros o cifras como un beneficio empresarial de 2.682.352,00 euros de los que



 

la empresa Urbanizadora ya cobró 1.124.648,72 euros.

De esta forma y en cuanto al fondo del asunto, debe hacerse constar que la falta de pago por parte
de los propietarios de la cuota de urbanización de ninguna manera legitima al Agente Urbanizador
para  que  paralice  las  obras,  desatienda  sus  compromisos  de  ejecución  y  abandone  de  forma
unilateral el Programa.

Todo lo anterior encuentra sustento jurídico en base a lo dispuesto en distintos pronunciamientos
emitidos por  el  Consell  Jurídic  Consultiu  de la  Comunidad Valenciana,  entre estos,  el  Dictamen
2013/0416 del en referencia a la resolución del Programa de Actuación Integrada en el municipio de
Burriana, del que cabe destacar lo siguiente:

Para el Consell Jurídic el incumplimiento de los plazos totales de ejecución de las obras ha sido
aceptado implícitamente por el Urbanizador, ya que en su escrito de alegaciones no lo niega en
ningún momento sino que lo atribuye a causas imputables a la Administración, en concreto al impago
de las cuotas por parte de los propietarios, a la ineficacia de los procedimientos de apremio iniciados
por el  Ayuntamiento contra los propietarios y a las modificaciones sustanciales en los costes de
urbanización inicialmente previstos.

Para el Consell Jurídic procede la resolución del contrato con el Agente Urbanizador por incumplimiento de éste,
porque sus alegaciones no pueden acogidas por las siguientes razones:

a) En relación al impago de las cuotas por parte de los propietarios, porque la ejecución del PAI se
realiza a riesgo y ventura del urbanizador sin que puede justificarse en el impago de los propietarios, en
la medida en que el artículo 29.7 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad
Urbanística  (LAU)  dispone que "el  coste  de las  inversiones,  instalaciones,  obras  y  compensaciones
necesarias para ejecutar el Programa, será garantizado en forma y proporción suficientes y financiado
por el urbanizador responsable de la Actuación, quien podrá repercutirlo en la propiedad de los solares
resultantes."

b) Respecto a la ineficacia de los procedimientos de apremio iniciados por el Ayuntamiento contra los
propietarios, consta en el expediente que la Administración ha iniciado las actuaciones necesarias para
proceder al cobro de las cuotas debidas al urbanizador por los propietarios, pues según informe obrante
en el expediente se han tramitado todas las solicitudes de procedimiento de apremio por impago de
cuotas efectuadas por el agente urbaniz  ador  .

Expuesto esto, no es que el Agente Urbanizador haya incurrido directamente en mora, sino que el
Ayuntamiento ha autorizado hasta dos prórrogas sin que la urbanización haya avanzado ni un ápice
en el desarrollo de las mismas:

— Acuerdo de 2 de octubre de 2012 autorizándose una prórroga por 18 meses

— Acuerdo de 6 de mayo de 2014 autorizándose una nueva prórroga de 18 meses 

Por lo que se refiere a este extremo, no cabe duda que, por parte del agente urbanizador APRUSA,
SA, se han incumplido, con creces, los plazos parciales de ejecución de la obra previstos, tanto en el
Cronograma como en el  Plan de Etapas, así como el plazo final  de ejecución que consta en el
Convenio Urbanístico.

Este es el criterio adoptado por reiterada Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, por todas
la sentencia de 29/05/2018 (Nº de Recurso: 210/2016 Ponente Edilberto NARBON LAINEZ).

Por tanto y a juicio de quienes suscriben, se está ante un claro supuesto de abandono unilateral del
Programa  y  ante  un  incumplimiento  contumaz  de  sus  obligaciones,  razones  que,  por  sí  solas,
deberían abocar a la resolución del Programa por la caducidad del mismo.

Esta es precisamente, la conclusión adoptada en el Dictamen 237/2019 de 10 de abril del Consejo
Jurídico Consultivo referente a este expediente y que determina:

«En consecuencia,  lo  anterior  permite  concluir  la  paralización total  y  absoluta  de las  obras  durante un
periodo prolongado de tiempo, lo que permite dar por acreditada la causa invocada por la Administración
consultante, máxime teniendo en cuenta la magnitud de la dilación.

En conclusión,  el  enorme retraso  en  que  ha  incurrido  el  Urbanizador  en  el  cumplimiento  del  plazo  de



 

ejecución  de  las  obras  previsto  en  el  convenio  urbanístico  constituye  un  incumplimiento  grave  de  sus
compromisos, motivo por el que procede la resolución de la adjudicación del programa, de acuerdo con los
artículos 143.2 de la Ley 16/2005, en relación con los artículos 336 y 337 de su reglamento de desarrollo, y
el artículo 111.e TRLCAP que prevé como causa de resolución del contrato “la demora en el cumplimiento de
los plazos por parte del contratista».

Segundo. Respecto de la ejecución del Programa a riesgo y ventura del Agente Urbanizador

Por lo que se refiere a esta cuestión, se alegan constantemente, por parte del Agente Urbanizador,
como causas de exoneración de sus obligaciones en el  Programa, la situación financiera de los
propietarios o a “la grave crisis económica” (sic) que afecta al sector inmobiliario.

Expuesto esto, interesa hacer constar que APRUSA descontextualiza totalmente sus alegaciones
respecto de los antecedentes del Programa, de su proposición jurídica-financiera presentada para
ser Agente Urbanizador y de los compromisos libremenete asumidos al firmar el Convenio de gestión
de la unidad de ejecución.

APRUSA no debe olvidar los compromisos principales y complementarios propuestos en su plica y
que le sirvieron para ser seleccionado como Agente Urbanizador frente a la otra de las empresas
aspirantes, en nuestro caso ROVER ALCISA, y su obligación de ejecutar el Programa a su “riesgo y
ventura”.

Tercero. Respecto de la asunción por parte del Ayuntamiento de Gandia a través de la empresa
pública, Iniciatives Públiques SA, del pago de las cuotas de urbanización derivadas del coeficicnte de
canje

Por lo que se refiere a este apartado, no debe olvidarse que durante la tramitación del Programa y en
razón  a  la  multitud  de  propietarios  que  solicitaron  el  abono  de  las  cargas  de  urbanización  en
terrenos, el propio Ayuntamiento de Gandia, a través de la empresa pública de capital municipal,
Iniciatives Públiques de Gandia SA, acordó adquirir el 51 % de la superficie de las parcelas en las
que se concretaban el citado pago en terrenos.

En este sentido, una vez adjudicado el Programa de Actuación Integrada, con fecha de 18 de enero
de 2010 y mediante resolución de la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento ya tuvo que adquirir
los derechos de aprovechamiento urbanístico correspondientes a la retribución en terrenos de las
cuotas de urbanización del Sector en una cuota alícuota del 51 % de la propiedad de las parcelas. 

En contraprestación por  esta  transmisión,  la  empresa pública  municipal  abonaría  a  la  mercantil
APRUSA,  la  cantidad de  SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m2 de parcela resultante (792,97 por m2). 

Es decir, ante las dificultades financieras del Agente Urbanizador, con motivo del pago en terrenos de
las cargas de urbanización, el Ayuntamiento de Gandia tuvo que "salir al rescate" del mismo y asumir
una especie  de  gestión  directa  con objeto  de responsabilizarse  en el  pago de  unas cuotas  de
urbanización cuyo pago solamente correspondía a APRUSA.

Mediante  este  sistema,  APRUSA,  y  ante  la  dificultad  de  asumir  el  pago  en  terrenos  de  los
propietarios que optaron por este sistema de pago, se aseguraba un copropietario y corresponsable
en las cargas de urbanización que acabó acordando quedarse con el 51 % de tres parcelas, (parcela
22,  de  3.468,43  m2;  parcela  36 de 19.546 m2 y  3.873,29 m2)  por  una superficie  acumulada de
26.887,72 m2 y que durante la totalidad del Programa tenía que abonar 10.873.789,22 € en concepto
de cargas de urbanizacion.

Desconocemos, utilizando expresiones del Agente Urbanizador, su “asfixia económica”, porque en
realidad sus estados de ingresos y pagos los lleva en secreto, pero lo bien cierto es que, hasta la
fecha, se le han pagado la totalidad de las cargas de urbanización derivadas de las certificaciones de
obra ejecutadas a un precio de 792.97 €, importes muy superiores a los precios de mercado actuales
en el Sector.

Por tanto y parafrasenado a APRUSA, “la asfixia económica” que dice padecer es la que sin lugar a
dudas se ha causado al Ayuntamiento de Gandia que, con objeto de salvar el pago en terrenos del
Programa, asumió al final de todo, un pago por importe de 10.873.789,22 € (IVA excluido).

Considerando lo expuesto,  no cabe duda, pese a los esfuerzos que se realizan en el escrito de



 

alegaciones,  que el  Agente Urbanizador  y  en el  contexto  de las magnitudes del  programa trata
siempre  de  imputar  la  responsabilidad  al  Ayuntamiento  de  Gandia  de  cualquier  alteración  o
contingencia que le suceda en el desarrollo del Programa.

En una ocasión, APRUSA responsabiliza al Ayuntamiento de la imposibilidad de asumir los costes
derivados  del  pago  en  terrenos  de  las  cargas  de  urbanización  y  ahora  hace  lo  propio
responsabilizando a esta administración de la morosidad del pago por los propietarios.

El riesgo y ventura del contratista en el contrato de gestión de un Programa de Actuación Integrada
comprende el “alea” de la exposición a las incertidumbres del mercado que puede traducirse en el
riesgo de enfrentarse a la falta de pago por propietarios, el riesgo a un desajuste en el mercado
inmobiliario o el riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente las previsiones del Programa.

Traemos  a  colación  estas  reflexiones  por  cuanto  en  el  marco  de  las  alegaciones  del  Agente
Urbanizador  de  fecha  de  25  de  enero  de  2018,  se  citan  por  APRUSA expresiones  tales  como
“hostigamiento al agente urbanizador” o “conducir al mismo a la asfixia económica”, cuando en este
expediente ha ocurrido justamente lo contrario.

En  realidad  “poca  asfixia”  se  deduce  de  un  Programa  en  el  que  el  beneficio  empresarial  del
Urbanizador se cifraba, excluido el IVA, en 2.533.774,84, en el que los gastos de gestión eran de
3.116.157 € y unos costes de proyectos que se certificaron por importe de 1.811.003,51 €.

Si a esto añadimos que el Ayuntamiento, a través de la empresa IPGS SA, debe salir como “tabla de
salvación” frente a cualquier contingencia e imprevisión que le surja en el desarrollo del Programa, el
“sarcasmo” (palabra que cita APRUSA en sus alegaciones), salta a la vista.

Cuarto.  Respecto  de  la  obstaculización  de  los  deberes  de  información  por  parte  del  Agente
Urbanizador

Por lo que se refiere a este apartado y como así reconoce APRUSA, el Ayuntamiento de Gandia le
ha solicitado en continuas ocasiones información sobre el grado de cumplimiento de programa, junto
al estado de gastos y pagos efectuados.

No obstante, cuando el Ayuntamiento de Gandia solicita información al  Agente Urbanizador, este
contesta en su escrito de fecha de 8 de agosto de 2016 que se trata de una "petición irregular" (sic) y
que no procede tal requerimiento. Adjuntamos como Documento Nº 13 copia del citado escrito, y
como Documento Nº 14, la respuesta dada por el urbanizador.

Por lo que se refiere a esta cuestión, el Agente Urbanizador olvida que el Ayuntamiento de Gandia
actua  en  este  proceso  como  administración  actuante  y  al  mismo  tiempo  como  propietaria  de
terrenos.

Al contrario de lo aducido por el alegante, existe un claro marco normativo que justifica y ampara la
solicitud de información por parte del Ayuntamiento de Gandia. En este sentido, resulta de aplicación,
entre otros, lo dispuesto en los artículos 3, 117.4, 150 y 158 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,
de  la  Generalitat,  Urbanística  Valenciana,  que  garantizan  sin  fisura  alguna  el  derecho  a  la
información por parte de la administración.

APRUSA olvida que el Ayuntamiento de Gandia, a parte de ser administración actuante, también es
propietaria de terrenos en el Sector Sanxo Llop por distinta procedencia:

— Por el aprovechamiento derivado de su participación en el 10 % del aprovechamiento tipo

— Por  las  fincas de aportación que como derechos urbanísticos aportaba el  Ayuntamiento  a la
Reparcelación

— Por su participación en la empresa pública IPG SA que acordó adquirir  en un porcentaje en
proindiviso del 51 % las parcelas que se adjudicaron al Agente Urbanizador en pago en terrenos de
las cuotas de urbanización

Reconocido este derecho a la información, debe incluirse necesariamente como causa de resolución,
la falta de contestación de los distintos requerimientos efectuados por este Ayuntamiento al agente
Urbanizador, en orden a que se  acreditase el pago de los hitos correspondientes a la construcción
de la Subestación Eléctrica de Sanxo Llop, requerimiento que, hasta la fecha, sigue sin ser atendido



 

ya que, y según el representante de la mercantil, la solicitud de información “no esta amparada por
normativa o base legal alguna”.

El derecho a la información del Programa responde a una facultad de la Administracion como garante
del efectivo cumplimiento de las obligaciones del Urbanizador y como propietaria de terrenos en el
Sector (art. 161 Ley 16/2005).

Quinto. Respecto de la información proporcionada al Agente Urbanizador en cuanto al estado de los
cobros de las cuotas de urbanización

Por lo que se refiere a esta cuestión, y de contrario a lo expuesto por APRUSA, el Ayuntamiento ha
venido relizando al Agente Urbanizador los pagos correspondientes según la recaudación efectuada
por parte del Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de Valencia.

En este sentido, el Ayuntamiento ha requerido en distintas ocasiones al Servicio de Recaudación de
la Diputación Provincial de Valencia la situación de pago de las cuotas de urbanización y se ha dado
cumplida información al Agente Urbanizador.

Por otra parte, al Agente Urbanizador se le han ido abonando los ingresos públicos recibidos por la
Diputación  Provincial  de  Valencia,  realizanzo  todas  las  transferencias  en  la  cuenta  corriente
designada por este.

Sexto.  Incumplimientos de los objetivos complementarios. Adquisición y derribo de las casas en
torno a la glorieta 3

Como  se  reconoce  expresamente  por  el  Agente  Urbanizador,  se  trataba  de  un  compromiso
libremante asumido por este en su proposición jurídico-económica, valorado en 180.000 € y que fue
debidamente valorada a su favor en el proceso de selección de su condición, frente a la otra de las
empresas aspirantes al Programa, en nuestro caso, la realizada por la empresa competidora ROVER
ALCISA.

Ahora, APRUSA se desestiende del mismo aduciendo vagas y ambiguas excusas tan sobradas de
ingenio como carentes de fundamento. 

APRUSA no  ha  probado,  en  ninguno  de  sus  documentos,  los  intentos  de  indemnizar  a  los
propietarios;  por  otra  parte,  los  técnicos  del  Departamento  de  Urbanismo  nunca  han  tenido
conocimiento de la renuncia a sufragar dicho importe.

Finalmente,  y que ahora cita como excusa, el  Plan de Reforma Interior  (PRI)  del Sector  Ausiàs
March, colindante al de Sanxo Llop, determina una ordenación de este ámbito pero para nada libera
a APRUSA de sus obligaciones libremente asumidas.

Considerando estos antecedentes, en el ámbito de los programas las proposiciones de los aspirantes
forman parte del contenido contractual. La proposición formulada por APRUSA cuando fue licitador
constituye una auténtica oferta de  contrato en la medida que fue una declaración formal dirigida al
órgano  de  contratación  y  vinculante  en  todas  sus  partes,  sin  que,  por  tanto,  sea  de  recibo  el
desistimiento y la renuncia que ahora se presenta. 

Séptimo. Falta de aplicación de las cuotas liquidadas a las obligaciones del Programa

Como  se  ha  explicado  con  anterioridad,  la  obstrucción  del  Agente  Urbanizador  en  aportar  la
información requerida llega al extremo de negarla expresamente.

Sin necesidad de realizar mayor comentario,  el  Ayuntamiento de Gandia dispone de un derecho
absoluto e ilimitado en conocer la información y las  condiciones de ejecución del Programa. De esta
manera se solicitó a APRUSA con fecha de 11 de julio de 2016, la información que a continuación se
relaciona:

Gastos  variables  correspondientes  a  las  obras  de  urbanización  y  las  derivadas  de  materias
arqueológicas.



 

Gastos  de gestión,  derivados  de  los  gastos  internos,  contratos  con terceros,  protocolizaciones,
exacciones y tasas administrativas.

Gastos de redacción y dirección de proyectos.

Gastos variables. IBERDROLA

Debemos detenernos en este tipo de gastos, por cuanto aquí se constata uno de los incumplimientos
más  graves  del  Agente  Urbanizador,  por  cuanto  que,  tal  y  como  se  deriva  de  la  información
proporcionada  por  IBERDROLA DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA SA,  APRUSA ha  liquidado  cuotas
correspondientes a los gastos de electrificación del sector sin que se hayan abonado a la acreedora
de los mismos.

De esta forma y como antecedentes, debe hacerse constar que con fecha 29 de septiembre de 2010
se suscribió el Convenio de electrificación para el sector de Sancho Llop entre el Agente Urbanizador
APRUSA y la empresa IBERDROLA.

Según consta en la Estipulación Octava del citado acuerdo y en lo que respecta a los Capítulos
correspondiente a la electrificación del Sector, se determina el importe de 1.701.813,31 € que serían
abonados por parte del Agente Urbanizador, de conformidad con los siguientes hitos de pagos.

 10 % a la firma del Convenio.

 10 % a la presentación del proyecto en Industria. 

 30 % al pedido del centro de transformación. 

 25 % al inicio de la obra civil. 

 15 % al inicio del montaje.

 10 % al certificado final de las obras, visado.

En  el  Exponiendo  2º  del  citado  Convenio  “Alimentación  del  Sector”,  consta  la  referencia  a  la
construcción de una Subestación Transformadora de Energía Eléctrica instalando una unidad de 50
MVA a 220/20 KV.

Por  lo  que se refiere al  estado de ejecución de dichas obras,  se han liquidado por  APRUSA y
concepto de costes de electrificación, las cuotas que a continuación se relacionan:

 Con fecha de 9 de noviembre de 2010, y de conformidad con el cumplimiento del primer hito
de pago, se devenga el 10 % del importe previsto en el Convenio de 170.181,33 €. (IVA
excluido). Se incorpora como DOCUMENTO Nº 9 requerimiento de pago realizado por parte
de IBERDROLA SAU al Agente Urbanizador.

 Por otra parte, con fecha 10 de enero de 2012, y según el cumplimiento del segundo hito de
pago  correspondiente  a  la  presentación  del  “Proyecto  en  Industria”,  IBERDROLA SAU
devenga el segundo hito del 10 % por importe de 170.181,33 €. (IVA excluido). Se incluye
como DOCUMENTO Nº 10 requerimiento de pago realizado por parte de IBERDROLA SAU al
Agente Urbanizador. 

Atendiendo a la repercusión de dichos conceptos en la propiedad, estos se realizaron mediante la
emisión de los siguientes documentos de pago: 

 Cuota Nº 1, que incorporaba el primer hito. La citada cuota fue puesta al cobro por parte del
Agente Urbanizador durante el mes de octubre de 2010, al amparo de lo dispuesto en el art.
377.4 ROGTU por silencio administrativo. 

 Cuota Nº 5 que incorporaba el segundo hito de pago a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN SAU y
que  fue  autorizada  mediante  el  Decreto  de  fecha  de  29  de  agosto  de  2012  por  el
Ayuntamiento de Gandia. 

Considerando lo expuesto y tal y como se deriva del informe emitido con fecha 27 de febrero de
2019 por parte de IBERDROLA SAU, se constata, sin lugar a dudas, que se liquidó la cuota de
urbanización  Nº  5  que  incorporaba  el  segundo  de  los  hitos  de  pago  del  Convenio  de
Electrificación y que devengaba a su favor el importe de 170.181,33 €, sin que, por parte de
APRUSA, se ingresara dicha cantidad en favor de la empresa citada. 



Este incumplimiento, sin perjuicio de otras responsabilidades en otras jurisdicciones, debe ser
considerado de carácter esencial y que por sí solo debería suponer la resolución del contrato.

Octavo. Incumplimiento del pago a los acreedores netos con carácter previo a la inscripción del
Programa

Es  un  dato  objetivo  que  APRUSA  no  ha  abonado,  en  favor  de  la  finca  inicial  108,  las
indemnizaciones de las que era titular y con un importe de 128.818,79 € como acreedor neto.

El  Agente  Urbanizador  confunde  sus  funciones  como  "gestor  de  los  pagos  y  cobros"  (sic)
derivados de la  ejecución del  Programa con sus obligaciones derivadas de la  inscripción del
Proyecto de Reparcelación.

En este  sentido,  la  mercantil  APRUSA alega en su defensa que:  “no debía  justificar  ante  el
Ayuntamiento  de  Gandia  las  indemnizaciones  para  los  propietarios  que  no  obtenían  parcela
resultante, fuese indivisa o no” (sic).

En  ningún apartado ni  de  la  Ley  16/2005 ni  del  Decreto  67/2006 por  el  que  se aprueba el
Reglamento  de  Ordenación  y  Gestión  del  Territorio  y  Urbanismo,  se  contempla  que  única  y
exclusivamente debe pagarse a los propietarios que no obtengan parcela resultante.  De esta
forma, el marco normativo citado, concretamente en la redacción del art. 176.6 LUV, determina,
claramente y sin objeción,  el  necesario  pago a los acreedores netos y sin lugar  a duda,  los
titulares de la de la finca inicial 108 lo eran.

Noveno. Incumplimiento del deber de cumplir los objetivos complementarios correspondientes a
la edificación simultánea a la urbanización

Por lo que se refiere a este apartado, el Agente Urbanizador asumió el compromiso de edificar, de
manera simultánea a la urbanización, la totalidad del suelo que se obtuviera por el coeficiente de
canje, compromiso que tampoco llevó a cabo porque, como se le ocurre decir ahora: “como no se
ha finalizado la urbanización, no es posible solicitar licencia”. (sic)

La  citada  propuesta  formaba  parte  de  la  proposición  jurídico-económica  trasladada  en  el
Convenio  que  tenía  como  finalidad  ofertar  servicios  complementarios  de  carácter  terciario  y
comercial vinculados al Hospital Comarcal Francesc de Borja.

Así pues, merece la pena recordar que la mercantil asumió, bajo su propia responsabilidad, la
obligación de simultanear la urbanización de las parcelas junto con la edificación de las mismas
en aras a lo estipulado en el artículo 182.2 de la citada LUV; por lo tanto, no puede aducir ahora
que no edificó la parcela porque la misma no disponía de la condición de solar, ya que el fin último
de  simultanear  edificación  y  urbanización  es  precisamente  ese,  combinar  ambas  fases  sin
necesidad de esperar que finalice una para comenzar la otra.

La simultaneidad de la urbanización con la edificación se ha podido realizar; de hecho, consta en
el  expediente  que  el  Ayuntamiento  otorgó  una  licencia  en  este  sentido  a  la  mercantil
VERNIPRENS, por lo que no es admisible que APRUSA en su oferta manifestara en los criterios
de selección propuestas y mejoras que con el transcurso del tiempo dice que son irrealizables, 

Décimo. En cuanto a la electrificación de la parcela del Hospital

Por  lo  que se refiere  a  este  apartado,  se  aduce insistentemente por  APRUSA el  interés  del
Ayuntamiento en finalizar las obras de urbanización del entorno del Hospital y el convenio suscrito
entre la empresa pública IPG SA de fecha 24 de julio de 2014 con objeto de finalizar el mismo.

Sin embargo, aquí incluso se incumplió por parte del Urbanizador. Fue el Ayuntamiento de Gandia
y  no  APRUSA  quien  sufragó  la  definitiva  finalización  de  su  urbanización  a  través  de  la
electrificación completa de la parcela.

De esta manera y pese a que las obras de alimentación del sector  estaban previstas en la propia
proposicion jurídico económica del Programa y en el Convenio de gestión, al final estas obras de
alimentación exterior al nuevo hospital de Gandia tuvieron que ser sufragadas y costeadas por el



 

Ayuntamiento de Gandia con un importe de 454.120,89 €. 

En este sentido, la adjudicación tuvo lugar en fecha 23 de octubre de 2015 a favor de COMSA
S.A.U.  en  la  que  consta  como  Administración  contratante  el  Ayuntamiento  y  no  el  Agente
Urbanizador, como debería haber sido.

Como complemento de lo anterior y de conformidad con el Fundamento de derecho séptimo del
Dictamen de 10 de abril de 2019 del Consejo Jurídico consultivo, el Agente Urbanizador no ha
probado  el  cumplimiento  de  los  objetivos  complementarios  previstos  en  la  cláusula  2.5  del
Convenio que adquirió al suscribirlo y que, por ende, le vinculan. Por este motivo que no es sino
accesorio al anterior (ver:incumplimiento de plazos) procede la resolución al amparo de lo previsto
en el art. 111.1.h) TRLCAP.

Decimoprimero.  Respecto  del  cumplimiento  de  los  objetivos  complementarios  abonados  por
parte del Agente Urbanizador

Según lo dispuesto en el art. 124.2 de la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana en relación con el
art.  50.3  ROGTU y  la  Cláusula  2.5  del  Convenio,  las  aportaciones  realizadas  por  el  Agente
Urbanizador se imputarían a programas de restauración paisajística o de imagen urbana junto con
otros fines de interés público y social.

De  conformidad  con  los  datos  que  constan  en  el  Departamento  de  Intervención,  los  pagos
realizados con cargo a esta partida se han afectado en su integridad a las funciones de interés
público y social previstos en la normativa.

Decimosegundo.  Daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Gandia con motivo de la
demora del Agente Urbanizador en el cumplimiento del contrato

El retraso de la ejecución del Programa ha supuesto la presentación de distintas reclamaciones
de responsabilidad patrimonial que se están tramitando en el Departamento correspondiente y
derivados del retraso en las obras de urbanización.

Tal es el caso de las reclamaciones de fecha de 23/12/2015 y 14/04/2006 instadas por  Mª José
Femenía Serra, en virtud de las cuales se solicita al Ayuntamiento indemnización derivada del
incumplimiento  de  la  aprobación  del  proyecto  de  reparcelación  y  retraso  de  las  obras  de
urbanizaciòn.

Decimotercero.  Daños  provocados  en  las  condiciones  actuales  del  proceso  de  urbanización
derivadas del abandono de las obras

Finalmente y  por lo que se refiere a este extremo, debemos remitirnos al informe emitido por el 
jefe de Servicio de Planificación Urbanística en el que expone claramente el deterioro sufrido en 
las obras de urbanización por culpa del abandono consciente de las mismas.

En  este  sentido  y  si  bien  se  constatan  deterioros  en  bordillos,  alcorques,  pavimentos...,  se
apercibe claramente que estos daños incluso podrían ser superiores una vez se realicen los
ensayos de instalaciones o conducciones.

Decimocuarto.  Valoración de los daños y perjuicios causados derivados de la resolución del
programa

La resolución del Convenio Urbanístico y, en consecuencia de la condición de agente urbanizador,
puede conducir al inicio del expediente de valoración de los daños y perjuicios irrogados tanto al
Ayuntamiento como a los propietarios.

La determinación y evaluación de estos, debe realizarse a través de un procedimiento, “ad hoc”,
distinto y posterior al procedimiento de resolución del contrato propiamente dicho, y en el que es



 

obligada, de nuevo, la audiencia del contratista, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 113 del
TRLCAP.

Decimoquinto:  Respecto de las obligaciones pendientes de ejecutar,  porcentaje de obras de
urbanización sin finalizar así como en referencia a la valoración de los daños y
perjuicios derivados de la paralización del programa a efectos de la incautación
de la garantia

Por lo que se refiere a este extremo, consta en el expediente el Informe elaborado con fecha de
13 de noviembre de 2018 por parte del Jefe de Área así como el Jefe de Planificación Urbanística
en virtud del cual se realiza una valoración tanto de las obras de urbanización pendientes de
ejecutar como de la valoración aproximada de los daños y perjuicios derivados del abandono de
las obras de urbanización (Documento Nº 26).

En  este  sentido  se  pronuncia  el  Informe  del  Consejo  jurídico  consultivo  de  la  Comunidad
Valenciana en su dictamen de fecha de 6 de junio de 2018 (Ayuntamiento de Moncofa) o de 3 de
octubre de 2010 (Ayuntamiento de Alcalá de Xivert) 

En este apartado deberán incluirse los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados
contra  esta  Administración,  en concreto  respecto  de  los  propietarios  que realizaron la  previa
cesión de los terrenos necesarios para la ejecución de la carretera de acceso Sur al Puerto así
como la indemnización 

Asimismo deberá incluirse la indemnización en favor de los acreedores netos correspondientes a
la finca inicial 108 del sector Sanxo Llop, de la que resultan ser propietarios los cónyuges Juan
Ginestar Sala y Josefina Talavera Serrano, que asciende a 128.818,79 euros.

Decimosexto. Concurrencia de varios supuestos de resolución

Considerando la existencia de distintas causas de resolución en este contrato, interesa hacer
constar, que como así se indica en distintos informes emitidos por el Consejo de Estado, entre
ellos el Informe de fecha de 25/07/2013 que habrá de estarse a la primera causa de resolución
que cronológicamente ha tenido lugar.

Por  tanto  y  de  conformidad  con el  Informe emitido  por  el  Departamento  de  Urbanismo,  por
razones  temporales  la  primera  causa  de  resolución  deriva  del  incumplimiento  del  plazo  de
ejecución del Programa, debiendo estar a su régimen jurídico con carácter preferente respecto del
resto de incumplimientos del Agente Urbanizador.

Como así se ha indicado supra el incumplimiento del plazo final  derivado de la última de las
prórrogas concedidas se produciría con fecha de 6 de noviembre de 2015 (15 meses computados
desde el acuerdo de fecha de 6 de mayo de 2014) por lo que en el citado plazo debería haberse
producido la finalización y entrega de las obras.

Decimoséptimo. En referencia a la pretendida aplicación del principio de proporcionalidad

Por lo que respecta al principio de proporcionalidad en la resolución en los contratos que se
invoca  por  el  Agente  Urbanizador,  debe  advertirse  que  cuanto  a  la  dicotomía
penalidades/resolución,  la  sentencia  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  TSJ  de
Valencia  nº  891/2016,  4  de  octubre  de  2016-rec.  500/2014,  ha  establecido como doctrina  al
respecto que cuando el cumplimiento de un contrato no es posible o útil a la Administración no
puede imponer penalidades sino que debe resolver por cuanto que la mora implica "posibilidad de
cumplimiento aunque sea tardío", situación que no se da en el presente caso.

(...) La interpretación de la normativa contractual parece indicarnos que, caso de demora del contratista,
la Administración puede "indistintamente" imponer penalidades u optar por la resolución. Sin embargo,
esa interpretación debe matizarse con el art. 1100 del Código Civil en el sentido de que sólo es posible la
imposición  de  penalidades  por  mora  cuando  el  cumplimiento  tardío  fuera  posible  y  útil  a  la
Administración. Cuando el cumplimiento tardío no es posible o no es útil a la Administración no estamos



 

ante  un  supuesto  de  mora  sino  de  incumplimiento,  por  tanto,  la  Administración  no  puede  imponer
penalidades sino acudir a la resolución. Esta interpretación viene avalada por el art. 98 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre , por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, exige que caso de optar por la imposición de penalidades deba darse al
contratista un nuevo plazo . (...)

Trasladando esta doctrina a nuestro supuesto de hecho, no estamos ante simples incumplimientos,
pequeñas  anomalías  en  la  ejecución  del  Programa o  reparos  subsanables  en  el  desarrollo  del
mismo. Sin lugar a dudas y a juicio de quienes suscriben, nos encontramos ante incumplimientos de
obligaciones esenciales, demoras en la ejecución del programa superiores a tres años y finalmente
infracciones muy graves en el desarrollo total del Programa.

Sobre la base de los hechos y fundamentos jurídicos expuestos, se eleva a la consideración de la
Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero. Desestimar las alegaciones presentadas por la mercantil APLICACIÓN DE PROGRAMAS
URBANÍSTICOS, SA, respecto del inicio de la resolución de la condición de agente urbanizador
correspondiente  al  Convenio  urbanístico  suscrito  el  16 de mayo de 2008 para el  desarrollo  del
Programa de actuación  Integrada Sector  Sanxo Llop,  todo  ello  en razón a  los  argumentos  que
constan en los Informes elaborados por el Ayuntamiento de Gandia y el dictamen Nº 237/2019 del
Consejo jurídico consultivo de la Comunidad Valenciana de fecha 10 de abril de 2019.

Segundo. Acordar la resolución del Programa de Actuación Integrada así como de la adjudicación de
la condición de agente urbanizador correspondiente a la Unidad de ejecución “Sanxo Llop” del PGOU
de Gandia  a la  mercantil  APLICACIÓN DE PROGRAMAS URBANÍSTICOS, SA, en razón a  los
siguientes incumplimientos del convenio de carácter grave o esencial:

A. La  demora  e  incumplimento  de  los  plazos  de  ejecución  por  parte  del
Contratista/Urbanizador  (Art. 143.2 LUV, Art. 336 y 337 ROGTU en relación con 111.e
TRLCAP) 

B. La  obstaculización  por  el  Urbanizador  del  ejercicio  de  los  derechos  y  deberes
urbanísticos de los afectados por la Programación, en especial el deber de información
(Art. 143.2 LUV)

C. El incumplimiento de los compromisos complementarios

D. El  incumplimiento  de  las  restantes  obligaciones  contractuales  esenciales.  (Art.  143.2
LUV en relación con el Art. 111.g TRLCAP) 

a. Incumplimiento  de  la  obligación  de  pago  del  importe  comprometido  para  la
expropiación de inmuebles en la zona de la glorieta 3

b. No adaptación del proyecto de urbanización a la 1ª Modificación del Plan Parcial

c. No haber acreditado el pago de la indemnización correspondiente a los propietarios
de la parcela inicial 108 en su condición de acreedora neta de la reparcelación.

Tercero. Acordar como consecuencia de lo anterior, la resolución del Convenio urbanístico para el
desarrollo del Programa entre APRUSA y el Ayuntamiento de Gandia que se formalizó el 16 de mayo
de 2008.

Cuarto. Acordar la incautación parcial del aval bancario constituido al efecto por la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, inscrito en Registro Especial de Avales con el número 2008/11.186, por
un importe de 809.346,07 €, que se corresponde con el 54,86 % del aval existente, porcentaje de las
obras pendientes de ejecutar conforme al informe técnico de inicio del expediente de resolución del
contrato (13/11/2018). 

El citado importe será afectado al abono de las obligaciones pendientes de ejecución por parte del



 

agente urbanizador.

Quinto. Retener con carácter cautelar el resto del aval que consta en el apartado anterior hasta que
se determinen, en expediente contradictorio tramitado al efecto, tanto la totalidad de los daños y
perjuicios ocasionados por el Agente Urbanizador como las obligaciones pendientes de ejecutar y
que continuación se relacionan:

 Daños y perjuicios ocasionados en las condiciones de las obras de urbanización ejecutadas
con motivo de los deterioros y desperfectos que presenta el  sector  derivados del  abandono
unilateral del Programa, según se derivan del estado de las obras descrito en el Informe emitido
por  el  ingeneiro municipal  de caminos,  canales  y  puertos,  a  expensas de la  valoración que
resulte en los sucesivos informes que se realicen en el expediente de liquidación del contrato.

 Obligaciones liquidadas a  los  propietarios  y  pendientes  de pago a  la  empresa Iberdrola
Distribución SAU.

 Obligaciones pendientes  de pago en  referencia  a  los acreedores  netos  existentes  en la
reparcelación.

 Reclamaciones de responsabilidad patrimonial iniciadas contra el Ayuntamiento con motivo
del retraso de las obras.

 Finalización de las obras de urbanización en razón al grado de ejecución de las mismas.

Sexto. Iniciar los trámites para la liquidación de la obra de urbanización, concediendo al Agente
Urbanizador un periodo de audiencia de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde la recepción del
presente,  para  que  aporte  la  documentación  y  medios  de  prueba  que  considere  convenientes.
Nombrar como representantes del Ayuntamiento de Gandia en el citado expediente de liquidación del
contrato  a  los  Técnicos  adscritos  al  Departamento  de  Urbanismo,  Josep  Blasco  Pla,  Jefe  de
Planificación Urbanística y a Jorge Hervás Más, Jefe de Servicio de Actuaciones Municipales.

Séptimo. Comunicar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana el presente acuerdo, en
cumplimiento  de lo  previsto  en Decreto  37/2019 de 15 de marzo  del  por  el  que se aprueba el
Reglamento del Consell Consultiu de la Comunidad Valenciana. 

Octavo. Una vez sea firme en vía administrativa la presente resolución, publicar el presente acuerdo
en el  Diari  Oficial  de la Comunitat  Valenciana, previa remisión de un certificado del  mismo a la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para su constancia y publicidad
en el  Registro de Programas de Actuación Integrada y  Agrupaciones de Interés  Urbanístico,  de
acuerdo con lo previsto en el artículo 163.6 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje en relación con la Disposición Adicional Tercera del
Decreto 8/2016, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y
urbanísticos de la Generalitat. 

Noveno. Acordar con carácter temporal, la directa intervención gestora del Ayuntamiento de Gandia
en la gestión de la unidad de ejecución mientras se determinan las condiciones de finalización del
Programa en el marco de la modalidad de gestión directa por la Adminsitración.

Décimo. Notificar  este  acuerdo  a  la  mercantil  urbanizadora  APRUSA;  a  la  entidad  financiera
BANKIA, como entidad avalista; a la UTE COMSA-Castelló Simó, como empresario constructor; a las
empresas designadas en las Dirección de Obra, Ejecución Material y Coordinadión de seguridad y
salud y a los titulares de derechos y cargas en el ámbito de la actuación, significándoles que contra
el  mismo  se  podrá  interponer,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  su  notificación,  recurso
potestativo  de  reposición  ante  este  Ayuntamiento  Pleno  o,  en  el  plazo  de  dos  meses,  recurso
contencioso-administrativo’.

La Comissió del Ple d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Urbans, amb 4 vots a favor (2
PSPV-PSOE  i  2  MÉS  GANDIA)  i  5  abstencions  (4  PP  i  1  C’s  GANDIA),  dictamina
favorablement  la  proposta  transcrita  i  l’eleva  al  Ple  de  la  Corporació  per  a  la  seua
aprovació”.



L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació  per 13 vots a favor (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i
11 abstencions (PP)”. 

COMISSIÓ D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES Dict  amens (  arts. 70
i 136 ROPLE):    

4.-    Aprovació  del  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  REX  3/2019  (exp.  
10831/2019).

Per  la  Secretària  General  del  Ple  es  dóna compte del  dictamen  següent  emès per  la
Comissió d’Economia, Hisenda I Polítiques Econòmiques, en sessió ordinària celebrada el
dia  9 de maig de 2019: 

“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i Hisenda,
de data 6 de maig de 2019, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent: 

‘Vista  el  gasto  procedente  de  ejercicios  anteriores  y  que  se  encuentran
pendientes de reconocimiento extrajudicial de créditos.

Considerando que se trata de facturas que si  bien proceden de ejercicios
anteriores,  la firma de las mismas por parte de los distintos centros gestores de
gasto, se ha producido en el ejercicio 2019.

Considerando que existe  reparo de legalidad del Interventor  General del
Ayuntamiento, en relación con la aprobación de parte de las facturas que se incluyen
en el reconocimiento extrajudicial de créditos  por vulnerar la legislación vigente, ya
que en determinadas bolsas de vinculación de los créditos existentes en el ejercicio
2018, no son suficientes para la aprobación de las facturas si se hubieran imputado
al ejercicio correspondiente.

 No obstante si bien se formula reparo de legalidad en relación a las facturas
incluidas  en  el  expediente,  se  indica  en  el  mismo  informe  la  procedencia  del
reconocimiento extrajudicial para evitar el enriquecimiento de la Administración.

Considerando que este expediente se basa y tiene su motivación  por tanto
en la teoría del enriquecimiento injusto, y que resumiendo, viene a señalar que si un
empresario  ha  ejecutado  una  prestación  a  favor  de  la  Administración,  este
empresario debe cobrar el precio de la prestación aunque no se hayan seguido los
procedimientos legalmente establecidos; ya que un defecto formal no puede implicar
un  perjuicio   para  el  contratista  y  un  enriquecimiento  sin  causa  para  la
Administración. Por ello, para evitar un procedimiento judicial que normalmente está
perdido  de  antemano,  se  adoptan  acuerdos  de  reconocimiento  extrajudicial,  que
implican realmente la convalidación de un gasto.

En consecuencia y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 217.2  del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  corresponderá  al  Pleno  la
resolución  de las  discrepancias cuando los  reparos  se refieran a  obligaciones  o
gastos cuya aprobación sea de su competencia.
Considerando que es competencia del Pleno del  Ayuntamiento el  reconocimiento
extrajudicial de créditos.
Por ello se eleva al Pleno previo dictamen de la Comisión de Hacienda la siguiente: 



 

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.-  Resolver  la  discrepancia  y  levantar  el  reparo  formulado  por  la
Intervención  General  Municipal,  continuando  la  tramitación  del  expediente,  por
importe de las facturas reparadas de legalidad y que ascienden a 1.155,78 euros.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos, REX  3/2019
ascendiendo a un total  de  euros  de acuerdo con el detalle del  anexo núm.1  de
importe 3.101,18 euros que se adjunta:

TERCERO.-  Aplicar  al  presupuesto  del  ejercicio  vigente  los  correspondientes
créditos, con cargo a las aplicaciones que se señalan en la relación anterior”.

La Comissió d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, amb 5 vots a favor (2 PSPV-
PSOE, 2 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 4 abstencions (PP), dictamina favorablement la
proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua aprovació”. 

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació  per 13 vots a favor (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i
11  vots en contra  (PP). 

5.- Aprovació provisional de l’expedient núm. E/01/2019 OAL CEIC Alfons el Vell, de
modificació  de  crèdits  mitjançant  crèdits  extraordinaris  (exp.  10827/2019).

Per  la  Secretària  General  del  Ple  es  dóna  compte  del  dictamen  següent  emès  per  la
Comissió d’Economia, Hisenda I Polítiques Econòmiques, en sessió ordinària celebrada el
dia  9 de maig de 2019: 

“Es dóna compte de la proposta presentada pel coordinador general d’Economia i Hisenda,
de data 6 de maig de 2019, en relació a l'assumpte de referència i del tenor literal següent: 

‘Justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost de despeses de
l’exercici vigent, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, redactada d’acord
amb el  que  preveu  l’article  37.2  del  Reial  Decret  500/1990,  de  20  d’abril,  pel  qual  es
desenvolupa  el  capítol  primer  del  títol  sisé  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

La modificació que es planteja  es per a poder utilitzar el romanent de tresoreria i
aplicar-lo  a  noves  necessitats  per  a  la  publicació  de  llibres  que  no  figuraven  en  la
programació inicial.

Vist allò que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual  s’aprova  el  text  refós   de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  i  36.1.c  de
l’esmentat Reial Decret 500/90 .

En  virtut  d'allò  que  s'ha  exposat,  previ  dictamen  de  la  Comissió  d'Economia  i
Hisenda, s’eleva al Ple de la Corporació la següent 



 

PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient núm. E/01/2019- OAL CEIC ALFONS EL
VELL de modificació  de crèdits  mitjançant  crèdits  extraordinaris,  en els  termes que
figuren  en la tabla que s’adjunta: 

Augments              Disminucions
CAPÍTOL I Despeses de 

personal
CAPÍTOL II Compra bens 

corrents i 
servicis

29.166,00

CAPÍTOL III Despeses 
Financeres

CAPÍTOL IV Transferències
corrents

CAPÍTOL V Fons de 
Contingència

CAPÍTOL VI Inversions 
Reals

CAPÍTOL 
VII

Transferències
de capital

CAPÍTOL 
VIII

Variació actius
financers

CAPÍTOL IX Variació 
passius 
financiers

TOTAL 29.166,00

Segon.-  Declarar necessaris i  urgents les referides despeses i  la insuficiència de altres
mitjos per  al seu finançament.

 El finançament de la modificació de crèdits és el següent:

RESUM:
a)  Amb càrrec al Romanent líquid de 
tresoreria

29.166,00

b) Amb nous o majors ingressos
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de 
crèdits
d) Mitjançant operacions de crèdit
TOTAL FINANÇAMENT  MODIF. 
CRÈDITS

29.166,00

Tercer.- Exposar al públic l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, per un període de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seua
publicació en el BOP, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant
l’esmentat termini els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple
de la Corporació.

Quart.- Que es dóne compte a l’Ajuntament Ple de las reclamacions i suggeriments que es
formulen, que es resoldran amb caràcter definitiu o en cas que no se’n presentaren, l’acord



 

provisional passarà automàticament a definitiu.

Cinqué.- Que l’acord definitiu i el resum per capítols de la modificació haurà de publicar-se
en el Butlletí Oficial de la Província per a la seua vigència i impugnació jurisdiccional

Sisé.-  De l’expedient de la modificació de crèdits,  definitivament aprovada, es trametrà
còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, simultàniament a la tramesa
al Butlletí Oficial a què fa referència l’apartat anterior’.

La Comissió d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques, amb 5 vots a favor (2 PSPV-
PSOE, 2 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 4 abstencions (PP), dictamina favorablement la
proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la seua aprovació”. 

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació  per 13 vots a favor (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i
11 abstencions (PP). 

JUNTA DE PORTAVEUS (arts. 70 i 136 ROPLE):    

6.-    Inici del procediment per a la condecoració o felicitació pública a membres del  
Cos de la Policia Local de Gandia  (Exp. 9913/2019). 

Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Junta
de Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia  10 de maig de 2019: 

“Es  dóna  compte  de  la  proposta  presentada   per  la  Regidora  Delegada de  Seguretat,
Trànsit, Mediació i Convivència, de data 24 d’abril de 2019, i del tenor següent:

‘Vist l’informe emès pel Comissari Cap de la Policia Local de Gandia, en el qual es sol·licita
l’inici de l’expedient per a atorgar als agents integrant del Cos de la Policia Local de Gandia,
que compleixen determinats requisits,  Condecoració o Felicitació Pública,  a l’empara de
l’article 1 del  decret  124/2013, de 20 de setembre, del Consell,  pel qual  es regulen les
distincions i  condecoracions que la Generalitat  concedeix al  personal  dels cossos de la
policia local de la Comunitat Valenciana.

Vista l’actuació portada a terme pels següents membres del cos de Policia Local i la qual
queda reflectida en l’informe emés per l’Oficial i que exposa l’actuació realitzada el 3 d’abril
de 2019 pels integrants del Cos de  la Policia Local de Gandia en evitació de un suïcidi d’un
home de 90 anys des de un balcó d’un octau pis, se sol·licita  la condecoració o felicitació
que a criteri de la Instructora de l’expedient li corresponga a:

- Agent Manuel Porquera López, Nº 46131049
- Agent Constantino Benavent Gomar, Nº 46131239

Atès el que disposa l’article 1 de l’esmentada norma, segons el qual:

“1. A fi de reconéixer i premiar públicament l’actuació del personal dels cossos de policia local de la
Comunitat  Valenciana  i  dels  auxiliars  de  policia,  es  creen  les  distincions  i  condecoracions
següents:...”



 

Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquestes distincions ve
regulat  en l’article  9  del  decret  124/2013,  del  Consell,  anteriorment  esmentat,  i  que de
conformitat  amb  el  paràgraf  1  d’aquest,  el  Ple  de  la  Corporació  és  l’òrgan  municipal
competent per acordar la iniciació de l’expedient, la resolució del qual correspon al titular de
la conselleria competent en matèria de policia local.

Per tot el que s'ha exposat i en l’exercici de les atribucions delegades per l’Alcaldessa
mitjançant decret núm. 3872 de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), formule
al  Ple  de  la  Corporació,  previ  dictamen  de  la  Comissió  d’Administració,  Contractació,
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, la següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Sol·licitar  a  la  Direcció  General  de l’Agència de Seguretat  i  Resposta a les
Emergències de la Generalitat,  a l’empara del decret 124/2013, de 20 de setembre, del
Consell, la iniciació del procediment per a concedir la distinció de Condecoració o Felicitació
Pública que a criteri de l’instructor/a li corresponga, prevista en l’article 1 de l’esmentada
norma, als següents membres integrants del Cos de la Policia Local de Gandia, a l’haver
complit  els requisits exigits en aquest precepte:

- Agent Manuel Porquera López, Nº 46131049
- Agent Constantino Benavent Gomar, Nº 46131239

SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de l’Agència de Seguretat i
Resposta a les Emergències de la Generalitat, als efectes previstos en l’article 9 del decret
124/2013, del Consell’.
 
La Junta de Portaveus, fent ús del que preveu l’article 52 del ROPLE, per unanimitat dels
seus  membres,  dictamina  favorablement  la  proposta  transcrita  i  l’eleva  al  Ple  de  la
Corporació per a la seua aprovació”. 

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació  per unanimitat dels seus membres. 
 

7.     Inici del procediment per a la condecoració o felicitació pública a membres del Cos  
de la Policia Local de Gandia  (Exp. 10151/2019). 

Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la Junta
de Portaveus, en sessió ordinària celebrada el dia  10 de maig de 2019: 

“Es  dóna  compte  de  la  proposta  presentada   per  la  Regidora  Delegada de  Seguretat,
Trànsit, Mediació i Convivència, de data 26 d’abril de 2019, i del tenor següent:

‘Vist l’informe emès pel Comissari Cap de la Policia Local de Gandia, en el qual es sol·licita
l’inici de l’expedient per a atorgar als agents integrant del Cos de la Policia Local de Gandia,
que compleixen determinats requisits,  Condecoració o Felicitació Pública,  a l’empara de
l’article 1 del  decret  124/2013, de 20 de setembre, del Consell,  pel qual  es regulen les
distincions i  condecoracions que la Generalitat  concedeix al  personal  dels cossos de la
policia local de la Comunitat Valenciana.



Vista l’actuació portada a terme pels següents membres del cos de Policia Local i la qual
queda reflectida en l’informe emés per l’Oficial i que exposa l’actuació realitzada el 28 de
març de 2019 pels integrants del Cos de  la Policia Local de Gandia, en evitació de un
suïcidi  d’una dona des de l’exterior  d’una finestra d’un tercer pis,  al  agafar-la en l’últim
moment i introduir-la dins de la vivenda, se sol·licita  la condecoració o felicitació que a
criteri de la Instructora de l’expedient li corresponga a:

- Agent Vicent Aparisi Garcia, Nº 46131192
- Agent Lorenzo Ramirez Prieto, Nº 46131371

Atès el que disposa l’article 1 de l’esmentada norma, segons el qual:
“1. A fi de reconéixer i premiar públicament l’actuació del personal dels cossos de policia local de

la  Comunitat  Valenciana  i  dels  auxiliars  de  policia,  es  creen  les  distincions  i  condecoracions
següents:...”

Considerant que el procediment ordinari per a la concessió d’aquestes distincions ve
regulat  en l’article  9  del  decret  124/2013,  del  Consell,  anteriorment  esmentat,  i  que de
conformitat  amb  el  paràgraf  1  d’aquest,  el  Ple  de  la  Corporació  és  l’òrgan  municipal
competent per acordar la iniciació de l’expedient, la resolució del qual correspon al titular de
la conselleria competent en matèria de policia local.

Per tot el que s'ha exposat i en l’exercici de les atribucions delegades per l’Alcaldessa
mitjançant decret núm. 3872 de 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), formule
al  Ple  de  la  Corporació,  previ  dictamen  de  la  Comissió  d’Administració,  Contractació,
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, la següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Sol·licitar  a  la  Direcció  General  de l’Agència de Seguretat  i  Resposta a les
Emergències de la Generalitat,  a l’empara del decret 124/2013, de 20 de setembre, del
Consell, la iniciació del procediment per a concedir la distinció de Condecoració o Felicitació
Pública que a criteri de l’instructor/a li corresponga, prevista en l’article 1 de l’esmentada
norma, als següents membres integrants del Cos de la Policia Local de Gandia, a l’haver
complit  els requisits exigits en aquest precepte:

- Agent Vicent Aparisi Garcia, Nº 46131192
- Agent Lorenzo Ramirez Prieto, Nº 46131371

SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de l’Agència de Seguretat i
Resposta a les Emergències de la Generalitat, als efectes previstos en l’article 9 del decret
124/2013, del Consell’.

La Junta de Portaveus, fent ús del que preveu l’article 52 del ROPLE, per unanimitat dels
seus  membres,  dictamina  favorablement  la  proposta  transcrita  i  l’eleva  al  Ple  de  la
Corporació per a la seua aprovació”.

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova pel Ple
de la Corporació  per unanimitat dels seus membres. 



II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 10 D’ABRIL FINS EL 10 DE
MAIG  DE 2019 (art. 73 ROPLE).

El Ple de la corporació queda assabentat.

ASSUMPTES  SOTMESOS  A  LA  CONSIDERACIÓ  DE  LA  COMISSIÓ  DEL  PLE
D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES: 

2.-  Dació  de  compte  de  l’informe d’Intervenció  sobre  càlcul  del  període  mitjà  de
pagament a proveïdors (PMP) corresponent al mes de març de 2019 (exp. 4254/2019).

El Ple de la Corporació queda assabentat de  l’informe d’Intervenció (PMP) mes de març
2019.

3.- Dació de compte de l’informe de morositat corresponent al primer trimestre de
2019 (exp. 9266/2019).

El Ple de la Corporació queda assabentat de l’informe de morositat.

4.-   Dació de compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització sobre  
les obligacions pendents d’aplicar a pressupost, informes i   reparos   de la intervenció i  
acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria, exercici 2016.

Per la Secretaria General es dóna compte de l’Informe definitiu de fiscalització emès pel la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana  de fiscalització sobre les obligacions
pendents d’aplicar a pressupost, informes i reparos de la intervenció i acords de les entitats
locals contraris als informes de Secretaria, exercici 2016 sotmès a la consideració de la
Comissió del  Ple d’Economia, Hisenda i  Polítiques Econòmiques del  dia 9 de maig  de
2019.

El Ple de la Corporació queda assabentat de l’informe de la Sindicatura de Comptes
de la Comunitat Valenciana anteriorment referenciat.

5.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

No es van formular 

I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 10.12
hores del dia de la data; del que s’hi ha tractat i de conèixer les persones assistents, com a
secretària general del Ple de la Corporació, done fe i certifique.

Gandia, en la data i firma consignada al marge, segons codificació electrònica.
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