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ORDEN DEL DIA

Punto único.  Propuesta de desestimación de la petición de expropiación instada por la
Sra. Concepción Aparici Calatayud.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de  9 de julio de 2015 relativa al asunto de referencia,  que ha sido dictaminada por  la
Comisión Informativa de Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Economía, Obras y
Servicios., en sesión ordinaria celebrada el 20 de julio de 2015.

Se promueve debate produciéndose las intervenciones resumidas a continuación:

Jesús  B.  Salesa   Aguado,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes
formula queja por la hora de la convocatoria, solicitando se mantenga el criterio anterior
de convocar a mediodía y en todo caso con acuerdo previo entre portavoces.

Respecto al  punto,  destaca que esta  fuera  de plazo por  superar  los  3 meses  desde la
petición y se entiende desestimada. Y manifiesta la conveniencia de llegar a una acuerdo
por  razones  de  justicia,  dado el  tiempo  transcurrido,  así  como por  la  oportunidad  de
adquirir patrimonio público de suelo, obligación del art. 99.6 LOPTUP y cumplir con las
finalidades, intervención en mercado de terrenos, construcción VPO o viviendas sociales,
etc. Manifiesta que es una oportunidad magnifica de comprar terrenos a 200 eur/m2 y
asumible  dado  el  superávit  de  más  de  2.000.000  de  euros  con  que  hemos  dejado  el
ayuntamiento.

Andrés López Herreros, concejal delegado de Urbanismo, manifiesta su conformidad de
adquirir patrimonio público de suelo, pero considera prioritarios los temas de ocupación.
Añade, es un asunto heredado y en un mes y medio de mandato es poco tiempo para su
estudio y adoptar una decisión, máxime cuando implica desembolsar una gran cantidad.
Tuvimos ya una reunión con la interesada, se esta valorando otras vías, y no queda cerrado
el llegar a un acuerdo  más beneficiosos.

Jesús B. Salesa  Aguado, insiste y reitera lo anteriormente dicho, y añade que será más
perjudicial  no llegar  a  un acuerdo porque el  Jurado de Expropiación puede estimar  y
reconocer derecho a intereses de demora . Además señala el dinero de superávit tiene que
destinarse   mas  que  a  inversiones,  no  puede  destinarse  al  Plan  de  ocupación.  Ahora
tenemos dinero para asumir el coste con cargo a superávit.

Andrés López Herreros, reitera lo anteriormente dicho manteniéndose en su postura de la
necesidad de estudiar para poder decidir adecuadamente. insiste en que no esta cerrado el
llegar a un acuerdo, en su caso.

Concluye el Sr. alcalde haciendo una análisis de la situación. El asunto data del año 1993,
y la expropiación se solicitó en el 99. Nada más empezar me encontré con este tema y me

reuní lo antes posible con la interesada para tratar un tema que, gobernando vosotros 17
años  y  siendo tu concejal  de  urbanismo,  no  resolvisteis.  Estamos hablando,  dice,  de

aproximadamente 1.800.000 euros. No me estoy negando. La persona puede seguir con el
procedimiento y,  si  el  Juzgado le da la razón, cobrará.  Siempre estamos a tiempo de

llegar a un acuerdo.
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Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento con
siete votos a favor, de los integrantes del grupo municipal socialista, y seis votos en
contra, de los integrantes los grupos Popular (1 voto en contra de Rafael Beltrán Domenech)
y Compromís  per Almussafes  (5  votos  en  contra  de  Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  Carles
Grancha Bosch, Gisela Giménez Fort, Alejandro Barea Quintairos y Lourdes Moreno Blay)

VISTO el  expediente  relativo  a  la  expropiación  de  terrenos  por  ministerio  de  la  Ley
iniciado por doña Concepción Aparici Calatayud y en mérito a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 4 de junio de 1999 (RE: 2308), Dª Concepción Aparici Calatayud (en
adelante, CAC), al amparo del art. 75.1.D) de la Ley  6/1994, Reguladora de la Actividad
Urbanística -ya desaparecida- apercibe a la Corporación para que ésta inicie los trámites
con vistas a expropiar la parcela de su propiedad sita en los aledaños de la actual EPA.
Básicamente,  la  normativa  citada  viene  a  decir  que,  pasados  cinco  años  desde  la
aprobación de un instrumento de planeamiento, aquéllos que, por la calificación de los
terrenos,  no puedan materializar su aprovechamiento y no estén incluidos en áreas de
gestión -lo cual debe ser probado por quien acude a la expropiación-, pueden pedir la
expropiación  de  los  mismos;  para  ello,  en  primer  término,  hay  que  intimar  a  la
Corporación para que inicie la adquisición, y si transcurren dos años desde la advertencia
sin que el Ayuntamiento actúe, el propietario del suelo, mediante la presentación de la
hoja de aprecio, desencadena por Ley el inicio del expediente expropiatorio. 

Segundo.- La Alcaldía, mediante oficio de 17 de febrero de 2000 (RS: 846), comunica a
CAC que el Ayuntamiento no tiene intención de adquirir los terrenos y le insta a seguir el
procedimiento.

Tercero.- El día 25 de febrero de 2002 (RE: 845), y pasados más de dos años desde la
advertencia, CAC presenta la hoja de aprecio de sus terrenos. Este suelo está calificado en
el  PGOU  como  SUELO  DOTACIONAL,  EQUIPAMIENTO  MULTIUSOS.  En  esos
momentos, se estaba trabajando en la redacción de la revisión del PGOU de 1994 por
parte de la empresa TYPSA, a quien se le adjudicó el contrato de servicios el día 4 de abril
de 2002. 

Cuarto.- Con fecha 25 de abril de 2002 (RE: 1753), CAC presenta instancia en la que
manifiesta  que  es  conocedora  de  que  se  han  adjudicado  los  trabajos  de  revisión  del
PGOU; y, con vistas a obtener una recalificación de sus terrenos, solicita la suspensión del
procedimiento expropiatorio por ella incoado por un plazo de un año.  La solicitud es
aceptada por Resolución 1295/2002, de 29 de abril.

Quinto.-  La primera versión de la revisión del  PGOU califica el suelo de CAC como
urbano  residencial;  sin  embargo  no  llegó  a  exponerse  al  público.  La  aprobación
provisional de la revisión del PGOU se produce el día 15 de marzo de 2007, remitiéndose
las  actuaciones  a  la  Generalitat.  En  el  año 2008,  se  estudia  una  nueva versión de la
revisión del  PGOU, que ya  estaba en la Generalitat  para su aprobación definitiva.  La
aprobación provisional de la segunda versión tiene lugar el día 24 de julio de 2009.
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Sexto.- Con fecha 13 de marzo de 2014 (RE: 2460) la propietaria pide que la Corporación
adquiera el vial de su propiedad ocupado por la C/ Benifaió. Se informa favorablemente,
en  la  medida  en  que  el  suelo  se  halla  ocupado,  abierto  al  uso  público  y  urbanizado
conforme a las alineaciones del PGOU. Por acuerdo plenario de fecha 5 de junio de 2014
se produce la adquisición del vial mediante la aprobación de un convenio expropiatorio
con pago en dos anualidades.

Séptimo.-  El  30 de mayo de 2015 (RE:  2372)  CAC insta  a  la  Corporación para  que
proceda a la expropiación de todo el suelo, a excepción, lógicamente, del vial.

Octavo.- No hay que olvidar que el día 5 de mayo de 2005, el Pleno aprobó un convenio
urbanístico con CAC en el que, sucintamente, se efectúa una cesión de suelo para que el
edificio de la EPA pudiera cumplir la normativa vigente;  a cambio,  se compromete el
Ayuntamiento a incluir  el  suelo de CAC en una unidad de ejecución.  El  convenio en
cuestión va ligado a la revisión del PGOU, actualmente en tramitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  El  art.  75.D  de  la  desaparecida  Ley  6/1994,  Reguladora  de  la  Actividad
Urbanística,  “Régimen  del  suelo  urbano  en  ausencia  de  programa”,  otorgaba  a  los
propietarios las siguientes facultades:

1. Edificar.
2.  Transferir  su  aprovechamiento  subjetivo,  cuando  el  suelo  del  propietario  fuera
dotacional, para hacer efectiva esa transferencia en otra parcela (lógicamente edificable).
3. Efectuar una reserva de aprovechamiento, para su posterior transferencia, cediendo al
mismo tiempo, anticipadamente, el suelo dotacional.
4. Si las anteriores posibilidades eran  imposibles se podía acudir a la expropiación por
ministerio de la Ley.

Al igual que su predecesora, la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, en su art. 184.1.2,
admitía la solicitud de expropiación cuando fuera  imposible agotar las vías de gestión
ordinarias.  Actualmente,  la  Ley  5/2014,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y
Paisaje,  obliga  al  propietario  que  acude  a  la  expropiación  rogada  a  “justificar  la
imposibilidad de efectuar la justa distribución de beneficios y cargas en el marco del plan
general”.

Segundo.- Es de apreciar que la expropiación era -y es- el último remedio, ya que primero
hay que emplear las técnicas de gestión urbanística previstas para la obtención del suelo
por  equidistribución;  y,  en  segundo  lugar,  el  propietario  debía  y  debe  justificar  la
imposibilidad de gestión del suelo por las vías convencionales; o sea, que la expropiación
ope legis, es excepcional. Analizado el expediente, la propietaria, en ningún momento,
despliega una mínima actividad probatoria para demostrar que no queda más remedio que
apelar  a  la  adquisición  por  expropiación,  si  bien,  no  es  descartable  la  posibilidad  de
alcanzar  un  acuerdo  antes  de  la  fijación,  en  su  caso,  del  justiprecio  por  el  Jurado
Provincial de Expropiación.
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Tercero.- De otra parte, hallándose aún en tramitación la revisión del  PGOU, no cabe
colegir que las peticiones de la interesada se hayan visto desatendidas. La Sentencia del
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Valenciana,  de  21-11-2013  (recurso
158/2013) FJII, dice: 

“Así las cosas es claro que la petición de expropiación por ministerio de la Ley articulada

por los propietarios en el año 2008 no procedía, pues dicha institución -según ya hemos
indicado- tiene sentido en cuanto existe inacción por parte de la Administración y frente a
la dicha inacción de la Administración que "bloquea" el derecho del propietario de suelo
urbano, de consumar el aprovechamiento urbanístico a que tiene derecho, no poniendo

en marcha los mecanismos de transferencia de aprovechamiento, permuta etc .”

En el caso analizado por dicha sentencia, existía una modificación puntual del PGOU en
trance, por lo que el Tribunal entiende que no hay pasividad de la Administración.

Cuarto.- Además de lo anteriormente expuesto, cabe añadir que la propietaria, el día 26 de
abril de 2005, firmó un convenio urbanístico de planeamiento en virtud del cual, como
contraprestación a la cesión de unos terrenos al Ayuntamiento, éste se obligaba a incluir el
suelo sobre  el  que pende la  expropiación en una  unidad  de  ejecución  de calificación
residencial. Y, en efecto, en el Tomo I de la revisión del PGOU, aparece la ficha de gestión
nº 2, que prevé la unidad de ejecución nº 2 en suelo urbano, con una edificabilidad de
25.563,85 m2/techo. La pervivencia de este acuerdo bilateral supone el compromiso de la
Administración de alterar la calificación del suelo a gestionar vía reparcelación.

Quinto.- Para concluir, en lo concerniente a la adquisición del vial de la calle Benifaió
-acuerdo plenario de 5 de junio de 2014- no es conforme al Ordenamiento Jurídico la
persistencia  de  una  ocupación  de  facto,  vale  decir,  sin  título  habilitante;  la
contraprestación dineraria supone, pues, una restitución; y es aquí donde reside el hecho
determinante de la adquisición.  

Sexto.-  La  competencia  para  adoptar  el  presente  acuerdo  reside  en  el  Pleno  del
Ayuntamiento,  de  acuerdo con el  art.  3.4  del  Reglamento  de la  Ley de  Expropiación
Forzosa.

Por todo lo anteriormente expuesto, el pleno adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Denegar la solicitud presentada el día 30 de mayo de 2015 por doña
Concepción Aparici Calatayud.

Segundo.-  Notificar  a  la  interesada  el  presente  acuerdo con indicación  de  los
recursos procedentes.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 11.20 horas del
día de inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria.

El alcalde La secretaria general
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