
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  12 DE  ABRIL DE 2018 NÚM. 14/2018

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Rafael Mercader Martínez
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Excusa su asistencia:
D. Ángel Mora Blasco

Interventor accidental
D.Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  12  de  abril  de
2018.

A las 13:00 horas, se reúnen en  el
Salón  de  Plenos  de  la  Casa
Consistorial  los  miembros  de  la
Junta  de  Gobierno  Local
relacionados  al  margen,  siendo
objeto  de  la  reunión  celebrar
sesión ordinaria de la Junta.

Preside  la  sesión  el  Sr.
Alcalde   Jesús  M.ª  Borràs  i
Sanchis, 

Declarada  iniciada  la
sesión,  se  procede  a  debatir  los
asuntos del Orden del Día, en los
términos  que  a  continuación  se
expresa

1. SECRETARÍA.   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 13/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 5 de abril de 2018, el Presidente pregunta si algún Concejal
quiere hacer observaciones a la misma antes de su aprobación.

No haciéndose ninguna  observación al acta, es aprobada por unanimidad,  acordándose su
transcripción al Libro Oficial de Actas de la Junta de Gobierno Local.



ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

2.-  CONTRATACIÓN.  -    APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  Y PLIEGO  DE  CONDICIONES  
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PRIVADO DE "ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MANISES CON DESTINO A ALQUILER SOCIAL"

Visto  el  expediente  de  contratación  número  2017/006-PAT  que  tiene  por  objeto  la
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS EN EL TÉRMINO DE MANISES MUNICIPAL DE MANISES
CON DESTINO A ALQUILER SOCIAL, por importe máximo doscientos mil euros (200.000,00
€),  constan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Junta de Gobierno Local acordó en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2018, el
inicio de expediente del contrato de adquisición de viviendas para parque municipal de viviendas
sociales, por importe máximo de adjudicación de doscientos mil euros (200.000,00 €)

II.-  La técnica de Contratación y Patrimonio,  Antonietta  Vanoostende ha redactado el  oportuno
pliego de condiciones que rige el contrato privado para la adquisición de viviendas en el término
municipal de Manises, con destino a alquiler social. Una vez realizado un análisis más minucioso de
las  necesidades de las viviendas a  adquirir  se ha cifrado el  importe máximo de adquisición de
vivienda y ejecución de obras en la cantidad de 70.000 euros. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I-  El  artículo  8  de  la  Ley 2/2017,  de  3  de  febrero,  de  la  función  social  de  la  vivienda de  la
comunidad Valenciana establece que los municipios de la comunidad valenciana ejercerán, como
competencias propias y en los términos que expresamente les atribuye la citada ley, las relativas a la
promoción y gestión de las viviendas de protección pública. Debiendo ejercerse esta competencia
para garantizar, en todo caso, la creación de un patrimonio público del suelo y viviendas públicas
suficientes para el desarrollo de las políticas de vivienda social objeto de la ley. 
Igualmente señala el artículo 25.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local que corresponde al  municipio la competencia relativa a la la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.

II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en relación al artículo 5 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril  de Bases  de Régimen Local,   las  entidades  locales tienen capacidad
jurídica  plena  para adquirir  y  poseer  bienes  de todas  las  clases  y ejercitar  acciones  y recursos
procedentes en defensa de su patrimonio. 

A pesar de la remisión inicial del artículo 11 del referido texto legal a la normativa reguladora en
materia de contratación, el artículo 4.1.p) 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 señala que están



excluidos  del  ámbito  de  dicha  normativa:  Los  contratos  de  compraventa,  donación,  permuta,
arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y
propiedades incorporales...”

Es por ello que resulta de aplicación supletoria la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las Administraciones Públicas, a la vista de lo dispuesto en el artículo 1.2.f) del Reglamento de
Bienes que dispone que el régimen de bienes de las entidades locales se regirá supletoriamente por
las  restantes  normas  de  los  ordenamientos  jurídicos,  administrativo  y  civil,  disponiendo  dicha
norma en su artículo 116 en su apartado cuarto  que el  procedimiento  a  aplicar  es  el  concurso
público. 

III.-Se  ha  previsto  crédito  suficiente   en  la  partida  presupuestaria  152.10/62200  denominada
ADQUISICIÓN  DE  VIVIENDAS  PARQUE  MUNIPAL  DE  VIVIENDAS,  por  importe  de
doscientos mil euros  (200.000,00 €). 

IV.-  Se  ha  redactado  el  Pliego  de  condiciones  que  va  a  regir  la  licitación,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el art. 116 y concordantes de la  Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las Administraciones Públicas.

V- En virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda 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,( en la actualidad  disposición adicional segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público),le corresponde al Alcalde de la Entidad
local las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos privados cuando su
importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso,
la cuantía de seis millones de euros, si bien mediante  Resolución de Alcaldía número 2015/1994,
de 25 de junio, el Alcalde delegó en la Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como
órgano de contratación en relación a todo tipo de contratos, exceptuando los contratos calificados
como contratos menores por razón de la cuantía, por lo que el órgano competente para la adopción
del acuerdo es la Junta de Gobierno Local.

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta
de gobierno adopta,  por unanimidad, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar el expediente y el pliego de condiciones que ha de regir la licitación para la
adjudicación  de  contrato  privado  de  ADQUISICIÓN  DE  VIVIENDAS  EN  EL TÉRMINO
MUNICIPAL CON DESTINO A ALQUILER SOCIAL.

SEGUNDO: Disponer  la  apertura  del  procedimiento  de adjudicación,  con arreglo  al  pliego de
condiciones,  mediante  publicación  de  anuncio  en  el  BOP por  el  plazo  de  15  días  naturales  e
inserción del mismo en la web municipal.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos, Tesorería Municipal y
Departamento de Informática,  para su conocimiento y a los efectos oportunos.



3.-  CONTRATACIÓN.-   APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  Y  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  
ADMINISTRATIVAS  Y  TÉCNICAS  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO
ADMINISTRATIVO  MIXTO  DE  "INSTALACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE
DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS"

Visto el expediente de contratación número 2017/037, que tiene por objeto el contrato de
suministro de “Instalación y mantenimiento de desfibriladores automáticos”

ANTECEDENTES DE HECHO

I- Mediante providencia de la Concejala de Contratación de fecha 23 de noviembre de 2017,
se ha acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato que tiene por
objeto la “INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS”,
y, dado el presupuesto del contrato, se realice mediante procedimiento abierto simplificado.  

II.- Por la técnica del departamento de Contratación y Patrimonio, Antonietta Vanoostende
se  ha  redactado  el  oportuno  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  habiendo  sido
redactado el pliego de cláusulas técnicas por la Técnica de Salud Deogracias Guillen Gómez, por
los que se regirá la licitación y formarán parte del contrato para el cumplimiento del mismo.  

III-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  311.10/203.00  Renting  instalación  y  mantenimiento
desfibriladores del presupuesto municipal de 2018, donde se ha procedido a retener crédito adecuado
y suficiente para atender el gasto que se produzca con la adjudicación del contrato. 

IV.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación se hace constar
que los recursos ordinarios del presupuesto municipal para el presente año 2018 lo son por importe
de veinticuatro millones ochocientos trece mil euros (24.813.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en
adelante  LCSP,  conceptúa  contrato  de  suministro  aquel  que  tiene  por  objeto  la  adquisición,  el
arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes
muebles.

II.-  Podrá acudirse al procedimiento abierto simplificado, como forma de adjudicación de
este tipo de contratos, aquellos cuyo presupuesto sea inferior a cien mil euros (100.000 €), tal como
así establece el artículo 159.1.a) de la LCSP, precisando únicamente la publicación del anuncio de
en el perfil del contratante, como así establece los artículos  135.1 y  159.2 de la LCSP.    

III.- Establece el artículo 117.1 de la LCSP que completado el expediente de contratación, se



dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.

IV.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación  para la adjudicación
de este  contrato en virtud de lo  establecido en el  apartado primero de la  disposición adicional
segunda del TRLCSP, si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de
junio,  delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  las  facultades  de  la  Alcaldía  como  órgano  de
contratación  en  relación  a  todo  tipo  de  contratos,  exceptuando  los  contratos  calificados  como
contratos menores por razón de la cuantía, y por Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de
junio, efectuó delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de Contratación a doña
Pilar  Bastante  Benito,  extendiéndose  la  delegación  a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de
trámite  sean  necesarios  para  iniciar  y  tramitar  expedientes,  hasta  la  fase  de  resolución  de  los
mismos.

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de gobierno adopta,  por unanimidad, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación citado, así como el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Cláusulas Técnicas por los que se ha de regir la licitación y
el contrato.

SEGUNDO.-  Aprobar el gasto por importe máximo de  cuarenta y ocho mil cuatrocientos
euros  (48.400 €) IVA incluido,  cuyo gasto se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
311.10/203.00 del vigente presupuesto municipal para 2018 y para los ejercicios 2019, 2020, 2021 y
2022, donde se ha retenido crédito adecuado y suficiente para atender el gasto. 

TERCERO  .- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
mediante  procedimiento  abierto  simplificado,  debiendo  publicar  el  anuncio  en  el  perfil  del
contratante. 

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, Tesorería y
Departamento de Sanidad municipales, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4.-URBANISMO.-    RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL  
TEXTO  REFUNDIDO  DEL PROGRAMA DE  ACTUACIÓN  INTEGRADA (PAI)  “  BARRI
D'OBRADORS.”

En relación con la redacción de oficio del Texto Refundido  del proyecto de Reparcelación Forzosa



del PAI Barri d´Obradors (UE 1 y 2), se ha otorgado un plazo de audiencia a los interesados durante
el cual han presentado alegaciones, sobre las que se ha  emitido informe jurídico de fecha 5 de abril
de 2018,  en base a los siguientes,  

ANTECEDENTES 

Primero.- Tramitado expediente de Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación Forzosa
del PAI Barri d´Obradors  UE 1 y 2 de Manises, mediante Resolución nº 2017/2021 de 7 de junio,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley Urbanística Valenciana, se otorgó un
plazo de audiencia de 15 días a los propietarios incluidos en el proyecto de Reparcelación Forzosa
del PAI, con las correcciones hechas en la memoria  y en los informes técnicos emitidos. 

Segundo.-  Durante  el  plazo  de  audiencia  los  interesados  han  presentado  las  siguientes
alegaciones:

I.-Alegaciones  presentadas  por  D.  Julián  Vilar  Andrés  en  fecha  17  de  agosto  RGE  Nº
2017013689 y 18 de agosto RGE Nº 2017013704   ambas con idéntico contenido, en las cuáles
manifiesta:

1º) La Resolución 2017/2021 de 7 de junio ha sido notificada fuera del plazo legal de 10 días que
establece el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,  y en consecuencia deviene nula de pleno derecho en
virtud de los artículos 47.1 a), 47.1 e) y 47.2  de la Ley 39/2015. Se fundamenta la nulidad de la
resolución en la lesión  de los derechos  y libertades  susceptibles de amparo constitucional; dictarse
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que
contienen reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; vulneración
de la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas  de rengo superior, las que regulen
materias reservadas a ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas  

2º) El plazo de audiencia de 15 días resulta insuficiente, la documentación únicamente está expuesta
para consulta  en las  dependencias  municipales,  lo  que imposibilita  el  libre  acceso a  la  misma,
incumpliendo con ello lo establecido en la Orden de 26 de abril  de 2007, de la Conselleria de
Territorio y Vivienda por la que se regula la inserción  en internet por los ayuntamientos de los
proyectos de reparcelación; incumplimiento del artículo 13.d) LPAC sobre derechos de las personas
en sus relaciones con las Administraciones Públicas, en concreto el acceso a la información pública,
archivos y registros /.../. 

3º) Firmeza entre partes de la Sentencia nº 12/2016, de 19 de enero en aplicación del artículo 72.2
de  la  LJCA. Según la  jurisprudencia  reiterada  del  TS  “el  supuesto  de  nulidad acordada por
sentencias, incluso  no firmes, han de tener efecto directo  en futuros pronunciamientos en los que
estén presentes las administraciones  demandadas” “los efectos de la anulación del planeamiento
respecto de las partes  cuando todavía no es firme la sentencia son los mismos que si fuera firme” 
En consecuencia ello imposibilita al Ayuntamiento a realizar cualquier tipo de acto urbanístico  ni
de planeamiento ni de gestión  sobre la parcelas de nuestra propiedad afectadas en el PAI Barri d
´Obradors  por vinculación directa de la Sentencia nº 12/ 2016, de 19 de enero.



Solicita ampliación del plazo inicialmente otorgado para la presentación de alegaciones y archivar y
dejar sin efecto  el Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación  así como su inscripción.

Alegaciones  presentadas  por  D.  Julián  Vilar  Andrés  en  fecha  23  de  agosto  RGE  Nº
2017013763 (Correos 21/08/2017)

En el escrito de 23 de agosto de 2017 el Sr. Vilar reitera las alegaciones contenidas en sendos
escritos de 17 y 18 de agosto ya reproducidas y además  realiza las siguientes alegaciones:

1ª) En relación con la superficie de la parcela nº 9 . 
2ª) En cuanto a las adjudicaciones
3ª) Respecto a la liquidación Provisional de la parcela nº 9
4ª) Detalle de las parcelas  con adjudicación de fincas de resultado . A la parcela 9 se le

adjudica una participación  del 37,5043%  en la parcela final 13.2, sin determinación de la parte que
le corresponde como vivienda residencial y  parte de terciario.

5ª) Los excedentes
6ª)  Las  parcelas  aportadas  con  derecho  a  aprovechamiento  urbanístico,  reserva  de

aprovechamiento por cesión de viales.
7ª) Las adjudicaciones
8ª)La liquidación provisional por supresión de indemnización a DIA y otras variaciones de

otras indemnizaciones incrementen en unos casos y en otros disminuyen las cuantías a pagar en la
liquidación provisional.

9ª) La validación catastral

Alegaciones  presentadas  por  D.  Julián  Vilar  Andrés  en  fecha  23  de  agosto  RGE  Nº
2017013764 (Correos 21/08/2017)

En el  escrito  de 23 de agosto de 2017 (RGE  2017013764) el  Sr.  Vilar  reitera  las alegaciones
realizadas en sendos escritos de 17 y 18 de agosto, ya reproducidas.  Así mismo, manifiesta:

1º)  Falta  de  notificación  del  primer  Proyecto  de  reparcelación,  así  como  aprobación
definitiva del PAI, texto refundido, expediente de homologación y PRI.

2º) La sustracción de la superficie de la acequia que ha venido pagando a efectos de IBI y
otros, este afectado. El problema de la acequia madre, los sequioles o sequiales y el derecho de
aguas.

3º) Sobre la valoración del suelo cuyo aprovechamiento no ha sido adjudicado. La diferencia
de adjudicación  de aprovechamiento  debe ser valorado por el método residual dinámico.

4º) Sobre la indemnización sustitutoria. Debe aplicarse el método residual.
5º)  Criterio  legal  y  jurisprudencial  de  valoración  de  parte  de  las  parcelas  aportadas  sin

atribución de aprovechamiento será el del artículo 29 de la LSV, esto es el resultante de la media
ponderada de los aprovechamientos, referidos al uso predominante del polígono fiscal en que, a
efectos catastrales este incluido el mismo.

6º.-  El  incremento  de  valoración  de  la  zona  de  destino  para  parcelas  resultantes  de
protección pública.

7º) La equidistribución interna en la reparcelación
8º) Falta de legalidad en que incurre el expediente, de transferencia de aprovechamiento , de



clasificación  del  suelo,  de  equidistribución,  ciertamente  graves,  y  por  las  que  se  genera   la
discriminación  tanto económica como de titularidad de unos propietarios sobre otros.

9ª)  La  imposibilidad  de  imputar  a  los  propietarios   de  suelo  urbano  la  cesión  de  un
equipamiento  sanitario  de  la  red  primaria   clasificado  como  suelo  no  urbanizable  en  el
planeamiento. Impugnación directa o subsidiariamente indirecta de la homologación y PRI.

10º)  Falta  de  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad   de  Manises  del  Proyecto  de
Reparcelación Forzosa.

11º) Resoluciones que no han sido notificadas

Las alegaciones nº 12ª) y 13ª)  son reproducción de las alegaciones de los escritos de 17, 18
de agosto  Nº 2ª y 3ª 

II.-Alegaciones presentadas por Dª Mª Dolores Vilar Andrés
- de fecha  10 de agosto  con RGE Nº 2017013555
- de fecha 17 de agosto RGE Nº 2017013673 (Correos 14/08/2017)
- de fecha 17 de agosto RGE Nº 2017013675 (Correos 14/08/2017)
- de fecha17 de agosto RGE Nº 2017013689 y 18 de agosto RGE Nº 2017013704 (AP 16 de agosto
2017) ambas con idéntico contenido.

III.-Alegaciones presentadas por D. Félix Vicente Vilar Lluna:
- de fecha 16 de agosto RGE Nº 2017013646 
- de fecha 22 de agosto RGE Nº 2017013757

IV.-Alegaciones presentadas por Dª. Mª Pilar Vilar Lluna:
- de fecha 10 de agosto RGE Nº 2017013556
- de fecha 16 de agosto RGE Nº 2017013644
- de fecha 16 de agosto RGE Nº 2017013645

V.- Alegaciones presentadas por Dª. Mª AsunciónVilar Lluna:
- de fecha 16 de agosto RGE Nº 2017013647,
- de fecha 22 de agosto RGE Nº 2017013755

VI.- Alegaciones presentadas por Dª. Mª Carmen Vilar Lluna: 
- de fecha 16 de agosto RGE Nº 2017013648
- de fecha 22 de agosto RGE Nº 2017013756

Las alegaciones mencionadas en los antecedentes II, III, IV, V y VI son reproducción  de las ya
planteadas por el Sr. Jualián Vilar Andrés.

VII.-Alegaciones presentadas por Victoria y Alicia Rios Santamarína de fecha 5 de octubre
con RGE Nº 2017015898, en las que manifiesta:

1ª) El documento de refundición sólo puede contemplar el documento expuesto y aprobado y las
rectificaciones adoptadas con carácter previo al acto de aprobación del proyecto de reparcelación.
Sin embargo, el documento actualmente expuesto  bajo la forma de texto refundido  del Proyecto de
Reparcerlación,  es un nuevo proyecto al desbordar este los límites  derivados de las resoluciones



que dice refundir. Y a las que por imperativo legal, está sometido su contenido. Se crea un nuevo
proyecto de reparcelación que adopta de manera ilegal y artificiosa, la forma de texto refundido.

2ª)  A la  familia  Ríos  Santamaría,  en  relación  con  las  fincas  de  aportación  y  de  resultado,  la
“hipotética corrección de errores” les produce  una merma en la superficie  de aportación  de 676,58
m2. (la finca aportada 2b  pasa de 19.056,85 m2 a 18.379,27 en el Texto Refundido.
Así mismo, establece el TR que la finca resto  (fuera del ámbito de la actuación) tiene una superficie
de  2.881,15 m2 y  no  los  4.223,15 m2,  fundamentando  dichos  datos  como consecuencia  de  la
expropiación realizada por la Generalitat Valenciana con motivo de las obras del metro linea 5.

3º) Nulidad del TR por vulneración de los preceptos 177.2 LUV y 423.1 y 3 del ROGTU; infracción
del artículo 107 de la Ley 39/2015 (declaración de lesividad)

4º)  Incumplimiento  de  las  clausulas  C  y  D  del  convenio  firmado  entre  la  familia  de  las
comparecientes y el Ayuntamiento de Manises  el 25 de julio de 2005 (finca registral  5190; finca de
aportación 2b).

5ª)  Se  han  incorporado  al  texto  refundido  elementos   que  no  forman  parte  ni  del  documento
originario ni de las resoluciones posteriores. La aprobación del Texto Refundido es firme , por lo
que no procede su modificación salvo sentencia o revisión de actos nulos.
Solicitan la rectificación del TR

VIII.-Alegaciones presentadas por Mª Amparo Chiralt López en nombre y representación de
Vicente Roig Gimeno, Ana Roig López, Fran Roig López, Carmen Villanueva Tomás, Mª José
Villanueva  Tomás  y  Carmen  Tomás  Branchadell  de  fecha  8  de  agosto   con  RGE  Nº
2017013623 de fecha 16 de agosto, en las que manifiesta:

1ª) Que lo que se presenta no es un Texto Refundido sino una nueva reparcelación, dado que el
alcance  de  las  correcciones  y  resoluciones  aconsejan  la  redacción  de  un  nuevo  proyecto  de
reparcelación. 
Deberían permitir  a los propietarios poder optar entre ceder terreno o abonar en metálico las cuotas
así como extinguir el condominio.

2ª) La corrección de los costes de urbanización no es una corrección sino una subida de las cuotas
de urbanización no amparadas en derecho. Incremento de las partidas del Proyecto de Urbanización.

3º)  Sobre  la  indemnización de  la  mercantil  DIA.  El  Ayuntamiento  debe  instar  un  incidente  de
imposibilidad  material  o  legal  de  ejecución  de  sentencia.  El  TR  no  recoge  los  numerosos
procedimientos judiciales que se han dictado en relación al PAI Obradors y concretamente los que
afectan a DIA.

4º) No existe una justa distribución de beneficios y cargas.

5º)  El  Ayuntamiento está  realizando dejación de sus funciones,  no resolviendo la  condición de
agente urbanizador a la mercantil La Terraza de los Silos, SL.. Solicitan se resuelva la condición de



agente urbanizador.

IX.- Alegaciones presentadas por José Vcte. Gutiérrez Vilar  de fecha 16 de agosto  con RGE
Nº 2017013643, en las que manifiesta:

1ª) Error en la cuenta de liquidación provisional  en cuanto a la liquidación  de la Indemnización
Correspondiente a los Propietarios de la Finca aportada 37. 
En  ejecución  de  sentencia  se  dictó  la  Resolución  Nº  3087/2014,  que  modifica  el  valor  de  la
construcción  de 450€/m2 a 600 €/m2. La finca aportada se corresponde con la finca registral 3.339
Tomo 274 folio  34 con una superficie  real  de reciente  medición  de 3.332´16 m2 frente  a  los
2.005,00 m2  que figuran en el título de propiedad, así como un precio de afección del 5%. De todo
ello resulta la siguiente valoración:

Nave 377.192,71 €
Parking  15.394,82€
Vallado     1.308,15€
5% premio de afección  19.694,78 €
Total indemnización     413.593,46 €

En consecuencia solicita que se modifique la cuenta de liquidación  provisional  incorporando la
valoración  conforme con la sentencia  232/2013 recaída en el procedimiento ordinario  152/2010
del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 9 de Valencia.

2ª)  De  la  reformulación  de  la  indemnización  correspondiente  a  la  mercantil  Distribuidora
Internacional de Alimentación, SA (DIA). Le corresponde una indemnización de 1.434.365,84 € por
Sentencia 262/2012 de 26 de septiembre recaída en el Procedimiento Ordinario 332/2010 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo Nº 4 de Valencia. En consecuencia solicita que se
modifique la cuenta de liquidación  provisional  incorporando la valoración de la indemnización
correspondiente a la sentencia.

3º) Nulidad del Proyecto de Reparcelación Barri d´Obradors  por Sentencia nº 12/2016 de 12 de
enero. 

X.- Alegaciones presentadas por  D. José Luís Pérez Lorente en nombre y representación de
Distribuidora  Internacional  de  Alimentación,  SA de  fecha  14  de  agosto   con  RGE  Nº
2017013611  en las que manifiesta:

1ª) La aprobación del Texto Refundido  es contraria  a  derecho porque los instrumentos  que le
conferían cobertura jurídica han sido anulados por sentencia judicial, por tanto debería anularse.

2ª) El contenido del Texto Refundido en relación a la indemnización que corresponde a DIA se
encuentra actualmente sub iudice ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
por  haber  sido  recurrida  por  la  administración  la  Sentencia  dictada  en  primera  instancia  que
reconocía a la mercantil una indemnización de 1.434.365,84 € .  En consecuencia, el Ayuntamiento 
no debería aprobar el texto refundido  mientras que la determinación de la indemnización  que le
corresponde a la mercantil por la extinción de sus derechos arrendaticios sobre las fincas aportadas



37 y 9 del Proyecto de Reparcelación Forzosa del Barri d´Obradors.

Solicita que el Ayuntamiento se abstenga de aprobar el TR 

XI.-Alegaciones presentadas por Concepción Rios Viñals y Inmaculada Ríos Santamarína de
fecha 14 de agosto con RGE Nº 2017013609, en las que manifiesta:

1ª) El documento de refundición sólo puede contemplar el documento expuesto y aprobado y las
rectificaciones adoptadas con carácter previo al acto de aprobación del proyecto de reparcelación.
Sin embargo, el documento actualmente expuesto  bajo la forma de texto refundido  del Proyecto de
Reparcerlación,  es un nuevo proyecto al desbordar este los límites  derivados de las resoluciones
que dice refundir. Y a las que por imperativo legal, está sometido su contenido. Se crea un nuevo
proyecto de reparcelación que adopta de manera ilegal y artificiosa, la forma de texto refundido.

2ª)  A la  familia  Ríos  Santamarína,  en  relación  con las  fincas  de  aportación  y de  resultado,  la
“hipotética corrección de errores” les produce  una merma en la superficie  de aportación  de 676,58
m2. (la finca aportada 2b  pasa de 19.056,85 m2 a 18.379,27 en el Texto Refundido.
Así mismo, establece el TR que la finca resto  (fuera del ámbito de la actuación) tiene una superficie
de  2.881,15 m2 y  no  los  4.223,15 m2,  fundamentando  dichos  datos  como consecuencia  de  la
expropiación realizada por la Generalitat Valenciana con motivo de las obras del metro linea 5.

3º) Nulidad del TR por vulneración de los preceptos 177.2 LUV y 423.1 y 3 del ROGTU; infracción
del artículo 107 de la Ley 39/2015 (declaración de lesividad)

4º)  Incumplimiento  de  las  clausulas  C  y  D  del   convenio   firmado  entre  la  familia  de  las
comparecientes y el Ayuntamiento de Manises  el 25 de julio de 2005 (finca registral  5190; finca de
aportación 2b).

5ª)  Se  han  incorporado  al  texto  refundido  elementos   que  no  forman  parte  ni  del  documento
originario ni de las resoluciones posteriores. LA aprobación del Texto Refundido es firme , por lo
que no procede su modificación salvo sentencia o revisión de actos nulos.
Solicitan la rectificación del TR

XII.-  Alegaciones  presentadas  por  D.  José  Miguel  Omarrementería  Peiró  en  nombre  y
representación de Comunidad de Bienes Hermanos Omarrementería, CB de fecha 1 de agosto
con RGE Nº 2017013249  en las que manifiesta:

1ª)  La  finca  registral  nº  31  propiedad  de  los  comparecientes  tiene  reconocido  a  su  favor  por
Sentencia Nº 82/2012, de 23 de marzo, una indemnización por construcciones correspondientes a la
finca nº 31 de 451.727,90 €, de los cuáles  existe un saldo acreedor neto superior al previsto de
154.727,90 €  superior al previsto en la reparcelación aprobada  ( que preveía la valoración por
importe de 296.546, 06 €), cantidad que no se ha contemplado en el TR y que debe ser subsanado
antes de proceder a la inscripción del TR. 

XIII.-  Alegaciones  presentadas  por Más  Vilanova,  SL de  fecha  9  de  agosto  con  RGE Nº



2017013569 de fecha 11 de agosto, en las que manifiesta:

1ª) Que la mercantil participa  en la cuenta de liquidación provisional  con un total de 11,1228% que
es el resultado de sumar la asignación de las parcelas de resultado  7(5,9927%) y 8 (5,1301%). En
base a dichos datos  se entiende que aplicando dicho porcentaje del 11,1228% sobre la CLP , el
importe  total  a  abonar  por  la  mercantil  sería  1.337.490,52  €.  No  obstante  lo  anteriormente
mencionado, la suma de la asignación realizada en la parcela de resultado 7 (845.003,31 €) más la
de la parcela de resultado 8 (662.800,76 €), arroja un total de 1.507.804,07 € frente al importe que
se ha calculado de 1.337.490,52 €. 
Solicita que se justifique dicha diferencia o, si se trata de un error se proceda a su corrección.

2ª) En la ficha de adjudicación  de la parcela de resultado  7, se hace mención a la existencia de una
carga en la finca de origen identificada  como finca registral 933, resultando que dicha finca no es
propiedad de Mas Vilanova, SL. Se trata de un error material que habrá que corregirse.

XIV.- Alegaciones presentadas fuera del  plazo de audiencia otorgado a los interesados:

1.- Alegaciones presentadas por Dª Dolores Vilar Andrés fuera de  plazo de fecha: 
28 de agosto RGE Nº 2017013841 (Correos 24/08/2017)
06 de septiembre RGE Nº 2017014194 (Correos 04/09/2017)
03 de octubre RGE Nº 2017015652 (Correos 30/09/2017)
06 noviembre RGE Nº 2017017692 (Correos 02/11/2017)
04 de enero de 2018 RGE 2018000190 (Correos 02/01/2018)
02 de febrero de 2018 RGE 2018002034 (Correos 31/01/2018)
02 de marzo de 2018 RGE 2018003738(Correos 28/02/2018)
05 de abril de 2018 RGE Nº 2018005798 (Correos 3/04/2018)

2ª.- Alegaciones presentadas por Dª Amparo Vilar Andrés 

5 de enero de 2018  con RGE Nº 2018000246 (Correos 03/01/2018)
10 de enero de 2018  con RGE Nº 2018000489 (Correos 08/01/2018)
11 de enero de 2018  con RGE Nº 2018000560 (Correos 09/01/2018)
12 de enero de 2018  con RGE Nº 2018000648 (Correos 10/01/2018)
02 de febrero de 2018 RGE 2018002037 (Correos 31/01/2018)
02 de marzo de 2018 RGE 2018003726(Correos 28/02/2018)
05 de abril de 2018 RGE Nº 2018005799 (Correos 3/04/2018)

 3º) Alegaciones presentadas por Félix Vicente Vilar Lluna fuera de plazo :
31 de agosto  RGE Nº 2017013958 
02 de octubre RGE Nº 2017015595 
2 de noviembre RGE Nº 2017017461
30 de noviembre RGE Nº 2017019240
3 de enero de 2018 RGE Nº 2018000130
1 de febrero de 2018 RGE Nº 2018001956
28 de febrero de 2018 RGE Nº 2018003600
3 de abril de 2018 RGE Nº 2018005640



4º) Alegaciones presentadas por Dª Mª Asunción Vilar Lluna fuera de plazo :
31 de agosto  RGE Nº 2017013960 
02 de octubre RGE Nº 2017015597
2 de noviembre RGE Nº 2017017459
30 de noviembre RGE Nº 2017019237
3 de enero de 2018 RGE Nº 2018000133
1 de febrero de 2018 RGE N 20180001954
28 de febrero de 2018 RGE Nº 2018003597
3 de abril de 2018 RGE Nº 2018005635

5º) Alegaciones presentadas por Mª Pilar Vilar Lluna fuera de plazo:
31 de agosto  RGE Nº 2017013959 
02 de octubre RGE Nº 2017015596
2 de noviembre RGE Nº 2017017460
30 de noviembre RGE Nº 2017019238
3 de enero de 2018 RGE Nº 2018000131
1 de febrero de 2018 RGE Nº 2018001955
28 de febrero de 2018 RGE Nº 2018003598
3 de abril de 2018 RGE Nº 2018005638

6º) Alegaciones presentadas por Mª  Carmen  Vilar Lluna fuera de plazo:
31 de agosto  RGE Nº 2017013961
02 de octubre RGE Nº 2017015598
2 de noviembre RGE Nº 2017017458
30 de noviembre RGE Nº 2017019235
3 de enero de 2018 RGE Nº 2018000134 
1 de febrero de 2018 RGE Nº 2018001953
28 de febrero de 2018 RGE Nº 2018003596  
3 de abril de 2018 RGE Nº 2018005633

7ª) Alegaciones fuera de plazo presentadas por D. Julián Vilar Andrés en fecha:
01 de septiembre de 2017  RGE Nº 2017013972 
06 de septiembre de 2017 RGE Nº 2017014234 (Correos 04/09/2017)
03 de octubre de 2017 RGE Nº 2017015654 (Correos 30/09/2017)
04 de octubre de 2017 RGE Nº 2017015773 (Correos 02/10/2017)
3 de noviembre de 2017 RGE Nº 2017017599 (Correos 31/10/2017)
4 de diciembre de 2017 RGE Nº 2017019374 (Correos 30/11/2017)
4 de enero de 2018 RGE Nº 2018000188 (Correos 02/01/2018)
4 de enero de 2018 RGE Nº 2018000189 (Correos 02/01/2018)
4 de enero de 2018 RGE Nº 2018000191 (Correos 02/01/2018)
5 de enero de 2018 RGE Nº 2018000245 (Correos 03/01/2018)
8 de enero de 2018 RGE Nº 2018000282 (Correos 04/01/2018)
8 de enero de 2018 RGE Nº 2018000283 (Correos 04/01/2018)
10 de enero de 2018 RGE Nº 2018000490 (Correos 08/01/2018)
12 de enero de 2018 RGE Nº 2018000649 (Correos 10/01/2018)



12de enero de 2018 RGE Nº 2018000651 (Correos 09/01/2018)
02 de febrero de 2018 RGE Nº 2018002035 (Correos 31/01/2018) sucesor de Amparo Vilar E.
02 de marzo de 2018 RGE Nº 2018003765 (Correos 28/02/2018) sucesor de Amparo Vilar E.
02 de febrero de 2018 RGE Nº 2018002038 (Correos 31/01/2018) 
02 de marzo de 2018 RGE Nº 2018003727 (Correos 28/02/2018) 
05 de abril  de 2018 RGE Nº 2018005796 (Correos 3/04/2018) sucesor de Amparo Vilar E.
06 de abril de 2018 RGE Nº 2018005856 (Correos 3/04/2018)

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
En  relación  con  las  alegaciones  planteadas  por  los  propietarios  incluidos  en  el  ámbito  de  la
Reparcelación Forzosa del PAI Barri d´Obradors cabe realizar las siguientes consideraciones:

Primero.-En relación con las alegaciones planteadas por el Sr. Vilar Andrés  en fecha
17 y 18 de agosto (I) cabe oponer los siguientes argumentos:
 

1º.-El  deber  impuesto  a  la  Administración  de  notificar  sus  actos  y  resoluciones   a  los
interesados que resulten afectados en sus derechos e intereses es objeto de concreción temporal.
Para ello, el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común  de las Administraciones Públicas establece  que: 

Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha 
en la que el acto haya sido dictado.

Sin embargo, dicho artículo  no obliga a la Administración a perfeccionar la notificación del
acto o resolución en el plazo de diez días desde que ese acto fue dictado. El indicado precepto no
impone  a  la  Administración  que  en  diez  días  tiene  que  garantizar  que  el  interesado  ha  sido
informado y es conocedor de los diversos elementos que integran el contenido de la notificación
(texto íntegro, carácter definitivo o no, recursos, órgano y plazos). La obligación que se le impone
es que en esos diez días, desde que el acto o resolución es dictado,  la notificación tiene que ser
cursada,  es  decir,  que  la  Administración  notificadora  está  obligada  a  poner  en  marcha  el
mecanismo de la notificación, no a efectuar y garantizar que esa transmisión de comunicación se
produzca de una forma real y efectiva en cuanto a que se obtenga la entrega de esa información al
interesado. 
Y esto  es  precisamente  lo  que  hizo  la  el  Ayuntamiento,  iniciar  el  mecanismo para  notificar  la
audiencia  previa a la aprobación del Texto Refundido a los más de los cien propietarios que se
integran en el ámbito de la Reparcelación Forzosa del PAI Barri d´Obradors.

Los efectos que se producen por cursar una notificación más allá de ese plazo de 10 días no
suponen la nulidad de la notificación, ya que se considera que se trata sólo de una irregularidad no
invalidante, puesto  que  se  trata  de  una  obligación  para  la  administración  notificadora  cuyo
incumplimiento no invalida la notificación al interesado salvo prueba en contrario que evidencie



cualquier clase de daño por el retraso entre la fecha del acto y el de su notificación, ya que es a
partir de esta última cuando surgen derechos y obligaciones para el administrado. 

El hecho de haber cursado la notificación transcurridos más de 10 días desde que se dictó el
acto, es consecuencia del número de propietarios que conforman el ámbito de la Reparcelación
Forzosa. Así mismo, dicho retraso ello no ha supuesto ningún perjuicio o daño para los interesados
a los que se les han respetado sus derechos y el plazo de alegaciones, que, evidentemente se inicia el
día siguiente al de la efectiva notificación.

2º.-El procedimiento de aprobación del Texto Refundido viene establecido en los artículos
175 a 177 de la la Ley Urbanística Valenciana, LUV

Concretamente, el artículo 423 del ROGTU al igual que el artículo 177 de la LUV dispone
que 

1.  Si  se  impusiesen  modificaciones  al  Proyecto  de  Reparcelación  presentado,  se  indicará  al
Urbanizador de forma precisa las correcciones y variaciones que deba introducir en el Proyecto.

2. Dentro del mes siguiente a la recepción de la notificación con las rectificaciones a introducir, el
urbanizador deberá presentar un texto refundido con las mismas.

3. El Texto Refundido no será objeto de nueva exposición al público, siendo suficiente con que se
notifique a los titulares de parcelas afectadas, antes de ser aprobado por el Ayuntamiento, con el
fin  de  concederles  la  audiencia  establecida  en  el  artículo  177.1.c)  de  la  Ley  Urbanística
Valenciana.

4. El texto refundido deberá ser objeto de aprobación municipal.

5. En el caso de que el urbanizador no presente el texto refundido en plazo o no refleje en él
correctamente las variaciones requeridas por el Ayuntamiento, éste deberá incluirlas de oficio o,
subsidiariamente, contratará con técnicos externos la adaptación de los documentos técnicos, todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el urbanizador.

6. El Urbanizador deberá incorporar, en todo caso, las correcciones derivadas de los informes o
resoluciones municipales, sin perjuicio de su derecho a recurrir parcialmente la aprobación del
Proyecto de Reparcelación en lo referente a aquellas imposiciones municipales con las que no esté
conforme.

7.  Si  el  Urbanizador  no  formulara  el  Proyecto  de  Reparcelación  en  plazo,  no  aportara  las
correcciones exigidas por la Administración o no las incorporara de forma satisfactoria para el
Ayuntamiento, será el propio Consistorio quien, de oficio, formule un nuevo Proyecto que deberá
ser sometido a la tramitación prevista en la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento, de
forma previa a su aprobación.

8. En cualquier caso, la resolución sobre la aprobación del Proyecto de Reparcelación, así como
de sus modificados y refundidos, corresponde al Alcalde.>>



El Ayuntamiento ha respetado lo dispuesto en la legislación aplicable. Así mismo, se  ha facilitado a
todos aquéllos que lo han solicitado un CD con el contenido íntegro del Texto Refundido. 

3º.-En relación con los efectos de la sentencia de nulidad del planeamiento cabe oponer los
siguientes argumentos:

La sentencia Nº 12/2016, de 19 de enero, que anula el planeaminento no es firme, y aún
siendo importante no posee la trascendencia que el  alegante quiere atribuirle por las siguientes
razones:

En primer  lugar,  porque el  motivo  por  el  que  la  sentencia  vino  a  anular  los  Planes  de
Reforma Interior y Plan Especial de reserva de suelo dotacional es puramente formal y fácilmente
subsanable, de manera que con dicha subsanación quedará convalidada la reparcelación. 

La subsanación de la deficiencia que determinó la anulación de aquellos planes resulta de
todo punto sencilla, ya que basta con propiciar la aprobación de la correspondiente modificación
puntual  del  Plan  General  de  Manises  para  convalidar  con ello  la  aprobación del  Programa de
Actuación Integrada y de la reparcelación de este. 

Por otra parte, siendo que el referido planeamiento ya ha sido completamente ejecutado y
que el mismo ha dado lugar a la implantación de una infraestructura sanitaria de vital importancia
como es el Hospital Comarcal de Manises, resulta inexorable, además de ser razonable, justo y
legítimo, acudir  a dicha convalidación, que resulta perfectamente posible.  Si se actuase de otro
modo se estaría ante un supuesto de imposibilidad material de ejecución de la sentencia en cuestión.

A mayor abundamiento, debemos señalar que la anulación del referido planeamiento, que
resulta subsanable, no tiene porqué suponer la anulación en cascada de todos los actos derivados del
mismo, puesto que, como tiene reconocido el Tribunal Supremo, la aplicación al caso del principio
de  seguridad  jurídica  puede  imponer  que  se  respeten  y  se  declaren  vigentes  los  actos  firmes
derivados de dicho planeamiento.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dado lugar a un cuerpo de doctrina consolidada,
según la cual la nulidad de una disposición de carácter general, cual es el caso de los instrumentos
de planeamiento dada su naturaleza normativa, no ha de comportar la nulidad  de los actos firmes
dictados en aplicación de aquélla, los cuáles deben permanecer incólumes por evidentes razones de
seguridad jurídica.
 Con el fin de ilustrar estos razonamientos cabe citar las siguientes Sentencias:

- Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso administrativo, Sección 5ª) de 30
de marzo de 1993, dictada en el Recurso núm.8353/1990. Ponente: Excmo. Sr. Francisco Javier
Delgado Barrio, en su FJ SEGUNDO.

- Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso administrativo, Sección 5ª) de 31
de enero de 2000, dictada en el Recurso de Casación  núm 2272/1994. Ponente: Excmo. Sr. Mariano
de Oro-Pulido y López. RJ\2000\1929. FJ CUARTO.

- Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso administrativo, Sección 5ª) de 31
de octubre de 2000, dictada en el  Recurso de Casación para la unificación de la doctrina núm
8136/1994. Ponente: Excmo. Sr. Ricardo Enríquez Sancho. RJ\2000\9042. FD PRIMERO
SEGUNDO Y TERCERO.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, Las Palmas (Sala de lo
Contencioso-Administrativo  )  núm.  1412/1999,  de  8  de  noviembre,  RJCA\1999\5010   que
reproduce los razonamientos de las anteriores sentencias del Tribunal Supremo.



A dichos pronunciamientos hay que añadir:
- TS (Sala de los contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia  de 13 de junio de 2003.

RJ\2003\5665
- TS (Sala de los contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia  de 27 de febrero de

2003. RJ\2003\1811.
- TS (Sala de los contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia  de 20 de diciembre de

2002. RJ\2003\1217.
- TS (Sala de los contencioso-Administrativo, Sección 5ª) Sentencia  de 12 de febrero de

2001. RJ\2001\3252.
- AN (Sala de los contencioso-Administrativo, Sección 7ª) Sentencia  de 21 de junio  de

2004. JUR\2004\275640.
TSJ Andalucía Sentencia de 13 de enero de 2004. JUR\2006\52424. 

La  doctrina  se  asienta  en  la  declaración  contenida  en  el  antiguo  artículo  120  de  la  Ley  de
Procedimiento  Administrativo   de  17  de  julio  de  1985,  cuyo  punto  “uno”  establecía  que  “La
estimación  de  un  recurso  interpuesto  contra  una  disposición  de  carácter  general  implicará  la
derogación o reforma de dicha disposición, sin perjuicio de que subsistan los actos firmes dictados
en aplicación de la misma”; esta misma dicción es la que se le dio al punto 4 del artículo 102 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que en la actualidad se contiene en el artículo 106 de la Ley
39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo  Común de la Administraciones Públicas 
cuando dice :

4.  Las  Administraciones  Públicas,  al  declarar  la  nulidad  de  una  disposición  o  acto,
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los
interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición,
subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

Este sería el caso de la reparcelación que es objeto del presente recurso, cuya hipotética anulación
nos volvería a conducir a resultados absurdos e imposibles de revertir, lo que impone considerar que
la misma no debe quedar afectada por la anulación, perfectamente subsanable, del Plan de Reforma
Interior del «Barri d’Obradors» y del Plan Especial de reserva de suelo dotacional que sirvió para
permitir la implantación del Hospital Comarcal de Manises, máxime cuando aquella anulación no
vino dada por ninguna contravención legal relativa al contenido de los planes en cuestión, sino por
razones estrictamente formales.
 Aparte de todo ello, razones de prudencia aconsejan, además, que se modere el alcance que la
contraparte  quiere dar a la sentencia referida, y ello porque, como se ha dicho, no es firme, ya que
ha sido objeto del  correspondiente recurso de apelación formulado por  esta  parte,  del  que está
conociendo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En consecuencia, siendo el Proyecto de Reparcelación del Barri Obradors UE 1 y 2  un acto firme,
no resulta contrario a derecho proceder a su formalización mediante su inscripción en el Registro de
la Propiedad, que es la finalidad última del Texto Refundido.

Segundo .-En relación con las alegaciones planteadas por el Sr. Vilar Andrés  en fecha  23 de
agosto  RGE Nº 2017013763,  cabe oponer los siguientes argumentos:



Considerando que en el  escrito  de 23 de agosto de 2017 el  Sr.  Vilar  Andrés  reitera  las
alegaciones  realizadas  en  sendos  escritos  de  17  y  18  de  agosto,  ya  reproducidas,   dense  por
reproducidos los argumentos expresados en relación con dichos escritos .

Respecto del resto de alegaciones:

1ª) En relación con la superficie de la parcela nº 9 . 
Al  respecto  manifestar  que  el   Proyecto  de  Reparcelación  Forzosa  aprobado  por  Resolución
2010/643  de  15  de  marzo,  es  firme  en  vía  administrativa,  sin  perjuicio  de  las  resoluciones
posteriores al mismo dictadas como consecuencia de recursos administrativos interpuestos contra la
misma  o  rectificaciones  de  errores  materiales,  así  como  Sentencias  judiciales  dictadas  por  la
interposición de recursos contencioso- administrativo contra el Proyecto de Reparcelación Forzosa
y que son objeto de refundición el  Texto que se pretende aprobar. No  estamos ante un PR “ex
novo”  sino un Texto Refundido  sobre el cual no cabe incidir nuevamente sobre cuestiones ya
resueltas y firmes en vía administrativa.

2ª) En cuanto a las adjudicaciones
 En este apartado la parte se limita ha realizar una descripción literal de la regulación contenida en
el  texto  Refundido,  sin  concretar  qué  es  lo  que  se  pretende  denunciar.  Tan  sólo  alude  a  una
diferencia entre los porcentajes de los textos de RF 2010 y TRRF2017  que simplemente se deben a
un “redondeo” consistente en el proceso mediante el cual se eliminan cifras significativas de un
número a partir  de su, representación decimal,  para obtener un valor aproximado con el  fin de
facilitar los cálculos 

3ª) Respecto a la liquidación Provisional de la parcela nº 9
En  este  apartado  tampoco  se  concreta   ninguna  alegación.  Se  limita  a  describir  la  regulación
contenida en el TR de 2017. 
 

4ª)  Detalle de las parcelas  con adjudicación de fincas de resultado . A la parcela 9 se le
adjudica una participación  del 37,5043%  en la parcela final 13.2, sin determinación de la parte que
le corresponde como vivienda residencial y  parte de terciario.

En relación a esta alegación el cuadro 6  del TR de 2017 (PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN
DE LAS PARCELAS PRIVATIZABLES),  detalla,  por  zonas  y conceptos,  la  superficie  de suelo
correspondiente a la totalidad de las parcelas adjudicadas con la numeración que corresponde según
el plano de “fincas adjudicadas”.
En relación a la alusión al incremento de los costes de urbanización que aparece en el TR 2017, la
cuestión viene justificada en la página 7 de la Memoria del TR  en el apartado D) COSTES DE
URBANIZACIÓN.

5ª) Los excedentes
Es  la  diferencia  positiva  que  resulta  al  restar  del  aprovechamiento  objetivo  de  un  terreno  el
aprovechamiento  subjetivo que  corresponde  a  la  propiedad  del  mismo.  El  aprovechamiento
urbanístico  que, conforme al planeamiento  no es privatizable por los particulares  (excedente) se
adjudica al Ayuntamiento quien acordará con la Generalitat lo procedente..

6ª)  Las  parcelas  aportadas  con  derecho  a  aprovechamiento  urbanístico,  reserva  de
aprovechamiento por cesión de viales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprovechamiento_(urbanismo)


Tal y como consta en la memoria del TR, se advierte un error en las superficies de las fincas
aportadas 6-1 y 6-2. En ambos casos, las superficies que se indican y el plano que las identifica
incluye la parte de la finca matriz destinada a formar parte de la calle Valencia que fue segregada y
cedida  al Ayuntamiento con reserva del aprovechamiento urbanístico. Además se advierte una falta
de correspondencia  entre las descripciones gráficas y las numéricas  (la menor de las gráficas es la
mayor en las numéricas  y viceversa), por lo que procede corregir los errores. A tales efectos, en la
relación de fincas con derecho a aprovechamiento  urbanístico se añaden  dos fincas identificadas
como 6-1-v  y 6-2-v , correspondientes a las superficies de los respectivos viales. Por su cuantía, los
titulares de las reservas de aprovechamiento  urbanístico lo percibirán en su equivalente económico.
Se ha considerado que los titulares de las fincas 6-1 y 6-2 tienen preferencia en la adquisición de los
mismos .
En la formalización del documento  “fincas aportadas “ aprobado  en marzo de 2010, las fincas
correspondientes  a  los  viales  constaban  como bienes  de  dominio  público  afectos  a  su  destino
identificados  como  DP nº1 y DP nº2.
En virtud de la reparcelación, las fincas quedarán integradas en la del vial  calle Valencia  resultante
y, por ello, se extinguirán.

7ª) Las adjudicaciones
Las diferencias  que se plantean  en este punto en relación con diversas parcelas viene expresamente
justificado en la Memoria redactada por los técnicos municipales  aneja como documento del Texto
Refundido. 

8ª)La liquidación provisional por supresión de indemnización a DIA y otras variaciones de
otras indemnizaciones incrementen en unos casos y en otros disminuyen las cuantías a pagar en la
liquidación provisional.

Cualquier variación, por incremento o disminución, de las indemnizaciones es consecuencia
de una resolución Administrativa o Judicial que constan en el expediente  de la Reparcelación Barri
Obradors y a las que se hace referencia en la Memoria del Texto Refundido.

9ª) La validación catastral
La inscripción en el Registro de la propiedad exige el cumplimiento  de la Ley 13/2015, de 24 de
junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria  y de la Ley del Catastro Inmobiliario, que ha introducido
un nuevo sistema de coordinación entre el  catastro y el  Registro de la Propiedad. Este sistema
establece una nueva forma de describir las fincas  en el Registro de la Propiedad, que consiste en
georreferenciar  su  representación  gráfica,  incorporando  al  procedimiento  administrativo  la
descripción  derivada de la certificación catastral  descriptiva y gráfica de los inmuebles, y así lo
dispone el artículo 3.2 y 46 de la Ley del Catastro Inmobiliario.
El cumplimiento de esta disposición legal supone que hay que proporcionar los datos según la
medición practicada  sobre la cartografía catastral de la forma que señalan sus normas.
Con respecto  al  Proyecto  de Reparcelación aprobado en 2010,  la  utilización  de  la  cartografía
catastral  y las mediciones sobre la misma han puesto de relieve las diferencias que a continuación
se relacionan resumidamente y cuya explicación más exhaustiva se contiene en la memoria del TR :
En relación a las fincas adjudicadas :

a) Con relación a las fincas con aprovechamiento urbanístico adjudicadas a particulares, la
identificación de los límites de edificaciones consolidadas ha modificado los datos de la parcela de
resultado 03 debiéndose reajustar la 01 colindante.  

b)  Con relación a las fincas sin aprovechamiento urbanístico adjudicadas a particulares, la



identificación de los límites de las edificaciones consolidadas en la avenida de Valencia, exteriores
al ámbito objeto de la reparcelación supone una reducción de la superficie de la parcela de resultado
ELP-1 de 825,72 m² a 787,75 m².

c)  En general, con relación a las fincas adjudicadas a los particulares, las mediciones de
superficies  con  perímetros  curvos  aplicando  la  metodología  del  catastro  (descomposición  en
polilíneas -sucesión de vértices-) ha dado lugar a pequeñas diferencias con respecto a la medición
practicada,  en  su  día,  con  otra  metodología.  Dado  que  en  las  fichas  GML1 las  superficies  se
expresan sin decimales, tales diferencias solo afectan las fincas ELP-3, ELP-4, ELP-13.1 y ELP-
13.2 que, por no tener aprovechamiento urbanístico, no afectan el resultado de la reparcelación.
En lo que se refiere a las  fincas aportadas, la coordinación entre el Catastro y el Registro de la
Propiedad ha dado lugar  a  advertir  discrepancias  -en cuanto a la  forma y superficies-  en el
deslinde entre las parcelas aportadas números 40  y la número 41 .

Tercero.-  Alegaciones presentadas por D. Julián Vilar Andrés en fecha 23 de agosto
RGE Nº  2017013764

Respecto a las alegaciones del Sr. Vilar Andrés de fecha 23 de agosto, el contenido de las
mismas no ha sido objeto del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación Forzosa, firme en vía
administrativa,   y en consecuencia, no pueden tenerse en consideración,  pues no se trata de un
nuevo Proyecto de Reparcelación, sobre el cual cabría la discusión sobre cuestiones sustanciales
como las planteadas, sino de una refundición de resoluciones y Sentencias así como corrección de
errores advertidos, desde la aprobación del PRF en el año 2010. 
 El Proyecto de Reparcelación Forzosa aprobado por Resolución 2010/643 de 15 de marzo, es firme
en  vía  administrativa,  sin  perjuicio  de  las  resoluciones  posteriores  al  mismo  dictadas  como
consecuencia de recursos administrativos interpuestos contra la misma o rectificaciones de errores
materiales, así como Sentencias judiciales dictadas por la interposición de recursos contencioso-
administrativo contra el Proyecto de Reparcelación Forzosa y que son objeto de refundición . No
estamos ante un PR “ex novo”  sino un Texto Refundido sobre el cual no cabe incidir nuevamente
sobre cuestiones ya resueltas y/o firmes en vía administrativa.

II
En relación  con las  alegaciones  planteadas  por  Dª  Mª  Dolores  Vilar  Andrés,   D.  Félix

Vicente,  Dª.  Mª  Pilar,   Dª.  Mª  Asunción  y  Dª.  Mª  Carmen  Vilar  Lluna,  expresadas  en  los
antecedentes II, III, IV, V y VI , son todas ellas reproducción literal de las realizadas por  D. Julián
Vilar Andrés  en sus escritos de fecha 17, 18 y 23 de agosto  de 2017, y por ello debe entenderse que
han sido objeto de consideración con los argumentos expresados en el fundamento  I.

III

Respecto a las alegaciones presentadas por Victoria y Alicia Rios Santamarína de fecha
5 de octubre en el antecedente VII, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones 

Respecto a la alegación 1ª), tal y como viene expuesto en la Memoria del Texto Refundido,

1



los documentos que se tratan de refundir son Resoluciones de corrección de errores advertidos con
posterioridad a la aprobación del Proyecto de Reparcelación Forzosa, notificadas a los propietarios
afectados, así como resoluciones dictadas en ejecución de sentencias recaídas. 
Las resoluciones adoptadas por la administración con posterioridad a la aprobación del Proyecto de
Reparcelación Forzosa fueron consecuencia de los recursos planteados por distintos propietarios
incluidos en el ámbito del PRF al detectar errores en alguna cuestión del mismo que les afectaba. 
Así  mismo,  considerando que  el  artículo  105 de la  LRJAP y el  actual  artículo  109 de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, permite a la administración rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de  los
interesados  los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos, se han subsanado
los errores materiales o aritméticos advertidos de oficio durante la redacción de TR, todo ello con la
finalidad  de  proceder  a  la  inscripción  del  Proyecto  de  Reparcelación  forzosa  del  PAI  Barri  d
´Obradors. 
Consideramos que, después del tiempo transcurrido, sin que el Agente Urbanizador haya procedido
al cumplimiento de las obligaciones impuestas en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento  y La
Terraza de los  Silos,  SL, tal  como la  inscripción del  Proyecto de Reparcelación Forzosa,  debe
partirse,  por  razones  de  estricta  legalidad,  transparencia,  publicidad,  de  un  texto  depurado  y
ajustado ala realidad. 
Todo  ello  ha  supuesto  las  modificaciones  y  correcciones  que  afectan  a  diversos  documentos
gráficos,  literarios  y  de  cálculo,  necesarios  para  llevar  a  fin  la  inscripción  del  Proyecto  de
Reparcelación, y sin que ello suponga, en absoluto, un Proyecto de Reparcelación ex novo, ya que
se trata de refundir resoluciones firmes en vía administrativa. 

En segundo lugar, en relación con la alegación relativa a la merma de la superficie de la
parcela 2b, el apartado 0.1.3 “Ajustes procedentes con relación a las expropiaciones efectuadas por
la Generalitat Valenciana”, de la Memoria del Texto Refundido explica detalladamente los ajustes
realizados en el TR como consecuencia de los documentos aportados por la Generalitat Valenciana,
relativos a las expropiaciones realizadas por dicha administración para la linea 5 de metro. Se trata
de  documentos que por razones materiales y legales evidentes no pueden ni deben obviarse en el
Proyecto de Reparcelación y por ende, debían ser corregidas.

En tercer lugar, por lo que respecta a la nulidad del TR  por vulneración de los preceptos
177. 2 de la LUV y 423.1 y 3 del ROGTU, cabe oponer los siguientes argumentos. Desde el año
2010, año de aprobación del Proyecto de Reparcelación Forzosa del PAI Barri d´Obradors hasta la
fecha de la formulación del Texto Refundido, el Ayuntamiento ha requerido en nombrosas ocasiones
al Agente Urbanizador el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio suscrito,
tales como el abono  de las indemnizaciones a los acreedores netos, con la finalidad de proceder a la
inscripción del proyecto de Reparcelación en el Registro de la Propiedad. Con motivo de dicho
incumplimiento el Ayuntamiento inició un procedimiento de imposición de penalidades, en el cual
impuso una penalidad al agente urbanizador por importe de  511.256´74 €. 
La inactividad del Agente Urbanizador ha llevado a que sea en este momento, y no en otro anterior,
que en defensa de los intereses de todos los propietarios incluidos en el ámbito del Proyecto de
Reparcelación Forzosa, se haya promovido, de oficio, por un nuevo incumplimiento del Agente
Urbanizador requerido a tales efectos, un Texto refundido, depurado y actualizado con el objetivo
de proceder a la Inscripción del PRF. En consecuencia no consideramos que exista vulneración de
los preceptos a los que se alude, ya que el Ayuntamiento, garante de los intereses generales pretende



llevar a cabo, en sustitución del agente urbanizador, la inscripción del PRF.
Por todo lo anteriormente expuesto no se considera que la aprobación del Texto Refundido suponga
un acto lesivo para el interés público, por cuanto lejos de pretender perjudicar a los interesados lo
que pretende la administración es velar por sus intereses, por los intereses generales.

Así  mismo  se  debe  subrayar  que  en  el  TR  no  existe  una  alteración  de  los  elementos
sustanciales del PRF inicial siendo el resumen de los  parámetros generales en ambos textos los
siguientes:

Superficie con derecho a aprovechamiento  (m2) 73015,67 m2s

Edificabilidad (m2 techo /m2 suelo) 106.496,72

Aprovechamiento objetivo homolog (UUA) 106.496,72

Aprovechamiento tipo AT homolog (UUA/m2 suelo) 1,458546

Valor de compesación económica  suelo bruto (€/m2) 211,36

Costes de urbanización (€) 11.045.899,28 

Costes de indemnización (€) 4.058.202,05

En relación a la alegación nº 4, en el convenio se advertía que quedaban excluidas del convenio la
superficie correspondiente a la expropiación forzosa de la linea 5 de metro. Y ese fue precisamente
el error cometido en el proyecto de reparcelación forzosa, que no se excluyó del PRF la parte de la
superficie incluida en el Proyecto de Expropiación de la Linea 5 de metro tal y como se puede
comprobar en el cuadro de la página 9 de la Memoria del TR y de los planos de la expropiación que
se adjuntan a la Memoria, lo cual evidencian el error cometido en el PRF aprobado que es el que
realmente incumplía el convenio, al incluir, parte del suelo propiedad de la familia Ríos que ya
había sido objeto de expropiación por la Generalitat Valenciana.

Finalmente, respecto a la alegación nº5,  las Sras Ríos Santamaría no concretan cuáles son
los elementos introducidos, por lo que no puede ser contestado el escrito respecto a este punto. 
Por último  añadir que por medio de la Resolución 2017/202, de 31 de julio, se ha otorgado un
trámite de audiencia previo a la aprobación del TR, durante el cual, los interesados han podido
realizar alegaciones y presentar cuantos documentos estimen oportunos en defensa de sus derechos,
tal y como lo establecen las normas del procedimiento administrativo. Algunas de las cuestiones
planteadas por las Sras Rios Viñals y Rios Santamaría no  vienen avaladas o respaldadas por  la
correspondiente prueba. Por parte del departamento de urbanismo sección Planeamiento y gestión
se ha procedido a recabar, en su caso, la documentación pertinente que ha permitido comprobar de
manera fehaciente, los errores advertidos en el Proyecto de Reparcelación. 

IV

Alegaciones  presentadas  por  Mª  Amparo  Chiralt  López  en  nombre  y  representación  de
Vicente Roig Gimeno, Ana Roig López, Fran Roig López, Carmen Villanueva Tomás, Mª José
Villanueva Tomás y Carmen Tomás Branchadell de fecha 8 de agosto 



 Las cuestiones planteadas en los números 1ª,  3ª y 4ª por la Sra Amparo Chiralt, ya han sido objeto
de consideración con los argumentos expresados en el presente informe 
Respecto  a  los  costes  de  Urbanización,  el  Tomo I  del  Texto  Refundido relativo  a  la  Memoria
apartado D) relativo a los costes de urbanización pone de relieve que el Proyecto de Urbanización
aprobado por Resolución Nº 2010/739, de 26 de marzo asciende a un importe de 11.045.899,28 €
Sin IVA.

En relación a la alegación 5ª, la administración no ha hecho dejación de funciones dado que además
de haber impuesto una penalidad por incumplimiento de sus obligaciones al agente urbanizador, y
decretó el incumplimiento por no redactar el Texto Refundido.
En cuanto a la solicitud de resolución de la condición de agente urbanizador, no puede ser objeto
del presente expediente, no obstante debe ser objeto de consideración y procede  iniciar el  oportuno
procedimiento. 

V
En relación a las alegaciones planteadas por el Sr. José Vcte. Gutiérrez Vilar  de fecha 16

de agosto, cabe realizar las siguientes consideraciones. 

En relación a las alegaciones planteadas por el Sr. José Vcte. Gutiérrez Vilar  de fecha 16 de
agosto, cabe realizar las siguientes consideraciones. 

En relación a la primera cuestión relativa a la liquidación de la indemnización de la parcela
aportada nº 37, mediante Resolución 2014/3074, de 20 de octubre  de 2014 se resolvió la ejecución
de la  Sentencia  nº 232/2013, de 19 de junio recaída en el procedimiento ordinario nº 152/2010.
 El importe de la indemnización correspondiente  a la finca aportada Nº 38  en el Texto Refundido
que se pretende aprobar es  de 367.094, 14 €, importe al cual ya se le ha aplicado el modulo de 600
euros/m2   a  los  efectos  del  cálculo  de  valor  de  las  construcciones,  tal  y  como  establecía  la
Sentencia.  No obstante, procederá efectuar, en su caso, el abono de la diferencia entre la valoración
del Proyecto de reparcelación Forzosa, y la realizada tras la Sentencia firme, y plasmada en el Texto
Refundido.

En  relación  a  la  reformulación  de  la  indemnización  correspondiente  a  la  mercantil
Distribuidora Internacional de Alimentación, SA (DIA), la sentencia se halla recurrida en apelación
por lo que  tratándose de una cuestión sub júdice, no puede ser incluida en la cuenta de liquidación
provisional del Texto Refundido en tanto no haya recaído sentencia firme.

La  tercera  cuestión  relativa  a  la  Sentencia  Nº  12/2016,  de  19  de  enero,  que  anula  el
planeaminento, ha sido objeto de consideración en el fundamento I del presente informe. 

VI
Respecto  al  escrito  de alegaciones  presentadas por  D.  José  Luís  Pérez Lorente en

nombre y representación de Distribuidora Internacional de Alimentación, SA de fecha 14 de
agosto cabe oponer los siguientes argumentos:

En relación a la primera, la diferencia entre ambos importes responde a la cuantía que debe
abonar por la obtención de los aprovechamientos cuyo porcentaje es inferior al 15% de  la parcela
mínima edificable, de tal modo que la mercantil es propietaria integra de las fincas adjudicadas 7 y
8. Ello significa que el porcentaje que le corresponde sobre el total de la UE no es del 11,1228%



sino que a ello habría que añadir el % resultante de  la columna nº 11 del cuadro 2  del Anexo a la
memoria,  Tomo  II  Cuadros  de  datos  y  numéricos,  que  arroja  un  resultado  de  un  13%
aproximadamente.

Así  mismo  aclararle  que  el  importe  total  de  la  CUENTA  DE  LIQUIDACIÓN
PROVISIONAL del documento asciende a 12.167.121, 06 € y no 12.024.764,66 € a los que se hace
alusión en su escrito de alegaciones.

En segundo lugar, la alusión a la carga de la finca registral 933 no hace referencia a que
dicha finca sea propiedad de la mercantil Mas Vilanova, SL, sino que la finca adjudicada nº 7 a Mas
Vilanova, SL tiene su origen en las fincas registrales que constan en la ficha (véase páginas 36 y 37
del Tomo IV del Texto Refundido), entre las que se cita la finca registral nº 933.

VII

Respecto a las alegaciones planteadas  por Dª Concepción Rios Viñals y Dª Inmaculada Ríos
Santamarína de fecha 14 de agosto, dado que vienen a reproducir  las ya expuestas en el Nº VII de
los antecedentes, debe considerarse que han sido objeto de análisis con los argumentos expuestos
anteriormente en el fundamento III.

VIII

En relación a  las  alegaciones  presentadas  por  D.  José  Miguel  Omarrementería  Peiró en
nombre y representación de Comunidad de Bienes Hermanos Omarrementería, CB de fecha 1 de
agosto, tras la  comprobación de  todos los antecedentes expuestos, efectivamente se constata que la
cuantía de la indemnización prevista en el Texto Refundido  en relación a la Finca aportada Nº 31 es
de  296.546,06  €.  Dictada   Sentencia  Nº  82/2012,  de  23  de  marzo,  la  cual  estima  el  recurso
contencioso-administrativo  interpuesto  contra  la  valoración  de  la  indemnización  que   fija  en
451.273,15 € incluido el premio de afección del 5%,  debe estimarse la alegación y proceder a la
rectificación en el Texto Refundido de la indemnización correspondiente, así como al pago de la
cuantía que resulte por la diferencia entre la parte de la indemnización ya abonada (296.546,06€)  y
la cuantía de la indemnización fijada por la Sentencia ( 451.273,15€) , que se cifra en un total a
abonar de 154.727, 09 € con cargo a todos los propietarios de la UE.

Así mismo dicha cantidad deberá abonarse previamente a la inscripción de la reparcelación
en el registro de la Propiedad, por ser condición previa para su inscripción según lo dispuesto en el
artículo  415  del  ROGTU.  Comprobados  todos  los  antecedentes  expuestos,  efectivamente  se
constata que la cuantía de la indemnización prevista en el Texto Refundido  en relación a la Finca
aportada Nº 31 es de 296.546,06 €. Dictada  Sentencia Nº 82/2012, de 23 de marzo, la cual estima
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la valoración de la indemnización que  fija
en 451.273,15 € incluido el premio de afección del 5%,  debe estimarse la alegación y proceder a la
rectificación en el Texto Refundido de la indemnización correspondiente, así como al pago de la
cuantía que resulte por la diferencia entre la parte de la indemnización ya abonada (296.546,06€)  y
la cuantía de la indemnización fijada por la Sentencia (451.273,15€), que se cifra en un  total a
abonar de 154.727, 09 € con cargo a todos los propietarios de la UE.

IX



En relación con las alegaciones planteadas por la mercantil  Más Vilanova, SL de fecha 9 de
agosto cabe realizar las siguientes consideraciones:

En primer lugar  que la diferencia entre  ambos importes responde a  la cuantía  que debe
abonar por la obtención de los aprovechamientos cuyo porcentaje es inferior al 15% de  la parcela
mínima edificable, de tal modo que la mercantil es propietaria integra de las fincas adjudicadas 7 y
8. Ello significa que el porcentaje que le corresponde sobre el total de la UE no es del 11,1228%
sino que a ello habría que añadir el % resultante de  la columna nº 11 del cuadro 2  del Anexo a la
memoria, Tomo II Cuadros de datos y numéricos. Arroja resultado de  un 13% aproximadamente.

Así mismo aclararle que el importe total de la CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL del
documento asciende a 12.167.121, 06 € y no 12.024.764,66 € a los que se hace alusión en su escrito
de alegaciones.

En segundo lugar, la alusión a la carga de la finca registral 933 no hace referencia a que
dicha finca sea propiedad de la mercantil Mas Vilanova, SL, sino que la finca adjudicada nº 7 a Mas
Vilanova, SL tiene su origen en las fincas registrales que constan en la ficha (véase páginas 36 y 37
del Tomo IV del Texto Refundido), entre las que se cita la finca registral nº 933.

X

En relación a los escritos de alegaciones presentados fuera del plazo de audiencia por  Dª Amparo y
Dolores Vilar Andrés, Dª Mª Asunción, Mª Pilar , Mª Carmen y Félix Vicente  Vilar Lluna y D.
Julián  Vilar  Andrés,  procede  su  INADMISIÓN  por  extemporáneos.  No  obstante,  todos  ellos
contienen alegaciones  que se reproducen de las ya tomadas en consideración en el presente escrito.

XI
Justificación Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación del PAI Barri d´Obradors UE 1 y 2 del
Barri d´Obradors.

Desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación  en fecha 15 de marzo de 2010 mediante
Resolución  Nº 2010/643,  de la  Concejala  Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente,  se han
dictado  una  serie  de  Resoluciones,  actos  jurídicos  o  Sentencias,  que  obligan  a  introducir
modificaciones o correcciones que afectan a diversos documentos  gráficos o literarios del PR.

La finalidad del Texto Refundido es proceder a  la inscripción en el registro de la Propiedad del
Proyecto de Reparcelación Forzosa del PAI d´ Obradors . Para ello  debe disponerse de un Proyecto
de Reparcelación  que cumpla los requisitos mínimos legales que permitan dicha inscripción, por lo
que la   redacción de  un  TEXTO REFUNDIDO en  el  que se subsanasen todas  las  cuestiones
señaladas en los requerimientos efectuados al Agente Urbanizador y que se explicitaron en diversos
informes de la Arquitecta Municipal.

XII
Legislación aplicable

De conformidad con lo establecido en el apartado  segundo de la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 16/2005, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana (LUV), las actuaciones
posteriores referidas al cumplimiento y ejecución de convenio urbanístico  y de los acuerdos antes



citados,  que  supongan  el  inicio  de  nuevos  procedimientos   urbanísticos  quedan  sujetos  a  lo
dispuesto en la LUV.

XIII

Procedimiento de aprobación del Texto Refundido 

Artículos 175 a 177 de la la Ley Urbanística Valenciana, LUV

El artículo 423 del ROGTU al igual que el artículo 177 de la LUV dispone que 

<<1. Si se impusiesen modificaciones al Proyecto de Reparcelación presentado, se indicará al
Urbanizador de forma precisa las correcciones y variaciones que deba introducir en el Proyecto.

2. Dentro del mes siguiente a la recepción de la notificación con las rectificaciones a introducir, el
urbanizador deberá presentar un texto refundido con las mismas.

3. El Texto Refundido no será objeto de nueva exposición al público, siendo suficiente con que se
notifique a los titulares de parcelas afectadas, antes de ser aprobado por el Ayuntamiento, con el
fin  de  concederles  la  audiencia  establecida  en  el  artículo  177.1.c)  de  la  Ley  Urbanística
Valenciana.

4. El texto refundido deberá ser objeto de aprobación municipal.

5. En el caso de que el urbanizador no presente el texto refundido en plazo o no refleje en él
correctamente las variaciones requeridas por el Ayuntamiento, éste deberá incluirlas de oficio o,
subsidiariamente, contratará con técnicos externos la adaptación de los documentos técnicos, todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el urbanizador.

6. El Urbanizador deberá incorporar, en todo caso, las correcciones derivadas de los informes o
resoluciones municipales, sin perjuicio de su derecho a recurrir parcialmente la aprobación del
Proyecto de Reparcelación en lo referente a aquellas imposiciones municipales con las que no esté
conforme.

7.  Si  el  Urbanizador  no  formulara  el  Proyecto  de  Reparcelación  en  plazo,  no  aportara  las
correcciones exigidas por la Administración o no las incorporara de forma satisfactoria para el
Ayuntamiento, será el propio Consistorio quien, de oficio, formule un nuevo Proyecto que deberá
ser sometido a la tramitación prevista en la Ley Urbanística Valenciana y en este Reglamento, de
forma previa a su aprobación.

8. En cualquier caso, la resolución sobre la aprobación del Proyecto de Reparcelación, así como
de sus modificados y refundidos, corresponde al Alcalde.>>

XIV
Órgano competente para la aprobación del documento de Reformulación del Texto Refundido del
Proyecto de Reparcelación.



Es órgano competente para la aprobación del documento de Texto Refundido  del Proyecto
de Reparcelación, la Junta de Gobierno Local  según Delegación del Alcalde- Presidente mediante
Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio.

Se ha sometido el Texto Refundido a audiencia previa de los propietarios incluidos en el
ámbito del Proyecto de reparcelación Forzosa del PAI Barri d´Obradors, tal y como establece  el
artículo 177.1.c) de la Ley Urbanística Valenciana.

XV
Inscripción en el Registro de la propiedad del proyecto de Reparcelación Forzosa.

Considerando que la mercantil La Terraza de los Silos, SL, Agente Urbanizador del PAI
Barri  d´Obradors  UE  1  y  2,  incumplió  los  requerimientos  del  Ayuntamiento  en  orden  a  la
elaboración y presentación de un texto actualizado, apto para su inscripción en el Registro de la
Propiedad, con la finalidad de poder dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 180 de la LUV,
relativo a la obligación de su inscripción en el Registro de la Propiedad, el Ayuntamiento de oficio,
ha elaborado la reformulación de la cuenta de liquidación provisional incluyendo el cálculo de las
indemnizaciones de las parcelas aportadas Nº 9 y 37  propiedad de los hermanos D. Julián y Dª
Amparo  Vilar  Esteve,  cuyas  fincas  se  encuentran  arrendadas  a  la  mercantil  Distribuidora
Internacional de Alimentación SA, (Supermercados DIA) propuestos por el Agente Urbanizador
“La  Terraza  de  los  Silos,  SL”,  así  como   el  Texto  refundido  del  Proyecto  de  Reparcelación
refundiendo  en un único texto  las subsanaciones y correcciones necesarias que permitan inscribir
la Reparcelación en el Registro de la Propiedad.

Por todo ello, de conformidad con lo expuesto, y de acuerdo con la propuesta formulada por
el  Concejal  Delegado  del  Área  de  Desarrollo  Sostenible,  la   Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad, adopta el siguiente  ACUERDO:

PRIMERO.- No admitir a trámite las alegaciones presentadas fuera del plazo de audiencia
de 15 días, por resultar extemporáneas de D. Julián, Dª Amparo y Dª Dolores Vilar Andrés, D. Félix
Vicente,  Dª.  Mª  Pilar,   Dª.  Mª  Asunción  y  Dª.  Mª  Carmen  Vilar  Lluna,  relacionadas  en  el
antecedente XIV.

SEGUNDO.- ESTIMAR la alegación presentada por D. José Miguel Omarrementería
Peiró en nombre y representación de Comunidad de Bienes Hermanos Omarrementería, CB
y en ejecución de la Sentencia Nº 82/2012, de 23 de marzo, proceder a la rectificación en el Texto
Refundido de la indemnización correspondiente, así como al pago de la cuantía que resulte por la
diferencia  entre  la  parte  de  la  indemnización  ya  abonada  (296.546,06€)  y  la  cuantía  de  la
indemnización fijada por la Sentencia ( 451.273,15€), que se cifra en un total a abonar de 154.727,
09 € con cargo a todos los propietarios de la UE.

TERCERO.- DESESTIMAR el resto de alegaciones por los fundamentos expuestos en el
presente acuerdo.

CUARTO.- Aprobar el Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación Forzosa del PAI



Barri Obradors con las modificaciones que resulten de la estimación de las alegaciones  expresadas
en el Número 2º y 3º) de la parte dispositiva del presente acuerdo.

QUINTO.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  todos  los  interesados  con  expresión  de  los
recursos que procedan y el órgano ante el cual pueden interponerse.

SEXTO.-  Dar traslado del presente acuerdo al  juzgado de lo contencioso-administrativo
correspondiente en ejecución de Sentencia Nº 82/2012, de 23 de marzo.

5.-  URBANISMO.-    APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCION  DE  
REFORMA DEL CONSULTORIO COMPLEMENTARIO “EL CARMEN” DEL CENTRO DE
SALUD DE MANISES.-

El objeto de la intervención es la conservación y mejora de las instalaciones del Edificio
conocido como Consultorio Auxiliar  “El carmen” del Centro de Salud de Manises sito en calle
Paterna, nº 8 bajo 

El actual consultorio es el resultado de la intervención, que se finalizó en el año 2001, sobre
dos locales comerciales diáfanos.

El fin fundamental de la intervención es adoptar las medidas necesarias para adecuar el
consultorio al nuevo programa funcional y mejorar las condiciones de trabajo y de los usuarios,
especialmente a efectos de privacidad. Igualmente, se aprovechará la intervención para proceder a
la sustitución de los equipos de climatización, muy próximos a su fin de vida útil y no ajustados a la
normativa vigente en materia de gas refrigerante.

La instalación de climatización está compuesta por dos unidades compactas aire-aire, marca
CIATESA modelo IL-160, con una potencia térmica de 34,8 Kw, en modo frío, y 36,5 Kw, en modo
calor. Dichas unidades poseen  una antigüedad de 15 años.

La  redacción  del  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  reforma   del  consultorio
complementario "EL CARMEN" ha sido efectuada por el Arquitecto Municipal Eugenio Cremades
Martín.

Considerando que  el  Proyecto describe adecuadamente las  obras a ejecutar,  cuenta con
memoria y anejos justificativos, pliego de prescripciones técnicas particulares planos y mediciones
y presupuesto descompuesto por partidas y precios descompuestos y unitarios y describe una obra
completa.

El Presupuesto por contrata de las obras asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN  CÉNTIMOS  (42.676,71 €),
IVA no incluido, siendo éste de OCHO  MIL  NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS (8.962,11 €), ajustándose a los condicionantes del Pliego de Prescripciones que
sirvió de base para la adjudicación del contrato.



El importe total asciende a CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  (51.638,82 €).

Considerando  que  en  los  presupuestos  municipales  del  ejercicio  2018,  existe  crédito
suficiente para acometer la referida iniciativa.

Considerando, que mediante Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio, el Alcalde delegó en
la Junta de Gobierno  Local, entre otras, la atribución para la aprobación de los proyectos de obra y
de servicios  cuando sea  competente la Alcaldía para su contratación o concesión y estén previstos
en el presupuesto.

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de Gobierno adopta,  por unanimidad, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL
CONSULTORIO  COMPLEMENTARIO  "EL  CARMEN"  DEL  CENTRO  DE  SALUD   DE
MANISES" redactado por  D. Eugenio Cremades Martín arquitecto municipal, con un presupuesto
de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS  (42.676,71  €),  IVA no  incluido,  siendo  éste  de  OCHO  MIL  NOVECIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (8.962,11 €).

SEGUNDO.-Dar  traslado  del  presente  Acuerdo  a  los  Departamentos  de  Intervención  y
Contratación, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

________________

6.-  MOCIONES:   ASUNTOS  QUE  DEBA  RESOLVER  LA  JUNTA  POR  RAZONES  DE  
URGENCIA.

No hubo asuntos que tratar por razones de urgencia.

7.  - RUEGOS.  

No se presentan

8.-   PREGUNTAS.  

No se formulan

_______________________________



No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13:30 horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
     
    EL  ALCALDE                                                                         El SECRETARIO GENERAL 

                      
Jesús Mª Borràs i Sanchis                                     Antonio Pascual Ferrer
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