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Asunto nº "459/2008

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

En la Ciudad de Valencia, veintitres de Noviembre de dos mil once.

VISTO por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta:

Presidente :

Ilmo. Sr. D. Mariano Ferrando Marzal.

Magistrados Ilmos. Srs:

D. Carlos Altarriba Cano

D. Edilberto José Narbón Lainez.

Dña. Desamparados Iruela Jiménez

SENTENCIA NUM: 2723

En el recurso contencioso administrativo num. 459/2008, interpuesto por FRUTAS BOLLO S.A.
representada por el Procurador Dña. ESPERANZA VENTURA UNGO y dirigida por el Letrado D. JUAN E.
SERRANO LÓPEZ, contra "Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Benifairo de la Valldigna de 2.09.2008
desestimando recurso de reposición frente a resolución de 2.07.2008, por la que se acordaba desestimar
alegaciones formuladas el 28.05.2008solicitando el cumplimiento municipal de la resolución de la Secretaría de
Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana de 20.06.2006 y en consecuencia la inmediata adecuación
de PGOU de Benifairó de la Valldigna a la especificaciones de la indicada resolución, de tal modo, que se
procediera a la clasificación de los terrenos del demandante, identificados en plano, como suelo urbano sujeto
a actuación aislada".

Habiendo sido parte en autos como parte recurrida AYUNTAMIENTO DE BENFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA, representad por el Procurador D. FRANCISCO J. UCLES MUÑOZ y dirigida por el Letrado D.
JOSÉ MIGUEL PÉREZ ABELLÁN y la empresa RAJAMI S.L. representado por el Procurador D. MANUEL
HERNÁNDEZ SÁNCHIS y Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Edilberto José Narbón Lainez.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte
sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.

SEGUNDO .- La representación de la parte demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el
que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmase la resolución recurrida.

TERCERO .- Habiéndose recibido el proceso a prueba, se practicó la solicitada por las partes y admitida
en los términos que constan en autos, verificados se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite
de conclusiones prevenido por el artículo 62 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos
pendientes para votación y fallo.

CUARTO .- Se señaló la votación para el día ocho de noviembre de dos mil once.

QUINTO .- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  En el presente proceso la parte demandante FRUTAS BOLLO S.A. representada por el
Procurador Dña. ESPERANZA VENTURA UNGO y dirigida por el Letrado D. JUAN E. SERRANO LÓPEZ,
contra "Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Benifairo de la Valldigna de 2.09.2008 desestimando recurso
de reposición frente a resolución de 2.07.2008, por la que se acordaba desestimar alegaciones formuladas el
28.05.2008solicitando el cumplimiento municipal de la resolución de la Secretaría de Territorio y Vivienda de
la Comunidad Valenciana de 20.06.2006 y en consecuencia la inmediata adecuación de PGOU de Benifairó
de la Valldigna a la especificaciones de la indicada resolución, de tal modo, que se procediera a la clasificación
de los terrenos del demandante, identificados en plano, como suelo urbano sujeto a actuación aislada".

SEGUNDO.-  Para la resolución del caso sometido a examen debemos partir de los siguientes puntos
de hecho:

1.- La Comisión Territorial de Urbanismo, el 4.08.2005, acordó aprobar definitivamente el PGOU del
Municipio de Benifairó de la Valldigna (BOP 18.01.2006) que clasificaba el suelo urbanizable industrial (Sector
B - I-B), el terreno en que está construida una parte de la Central Hortofrutícola propiedad de la mercantil
FRUTAS BOLLO S.A.

2.- Frente al anterior acuerdo, la parte demandante formuló recurso de alzada el 21.03.2006 solicitando
la modificación del Plan General de tal modo que el terreno de 11.700 metros cuadrados de su propiedad
fuese clasificado como suelo urbano, condición que a su juicio ostentaban conforme a lo dispuesto en los
artículos 6 de la LRAU y 8 de la LRSV .

3.- Con fecha 7.06.2006 el Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna presente ante la Consellería escrito
de alegaciones impugnando el recurso de alzada que había presentado FRUTAS BOLLO.

4.- Con fecha 20.06.2006 la Secretaría Autonómica de Territorio y Vivienda de la Generalidad
Valenciana estima el recurso de alzada, imponiendo al Ayuntamiento el deber de modificar el Plan General
en lo que respecta a los terrenos propiedad de FRUTAS BOLLO. La resolución adoptada se pronunció en
los siguientes términos:

"...ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de alzada formulado por D. José Vercher Company, en
nombre y representación de FRUTAS BOLLO, S.A. contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo
de Valencia, de 4 de Agosto de 2005, por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación
urbana de Benifairó de la Valldigna, debiendo modificar el Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna dicho Plan
en lo que respecta a la clasificación de los terrenos propiedad de la mercantil que deberán clasificarse como
Suelo Urbano y sujetando los mismos al régimen de ACTUACIÓN AISLADA a fin de completar la urbanización
prevista en los términos expuestos en los fundamentos de la presente resolución...".

5.- La resolución no fue recurrida por el Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna, por lo que, devino
firme.

6.- Con fecha 5.09.2006 la parte demandante presentó escrito para que el Ayuntamiento ejecutase la
decisión de la Generalidad Valenciana, respondiendo el Ayuntamiento mediante Decreto 8.10.2006 en el que
ponía de relieve los servicios que debía tener un suelo para tener la condición de solar.

7.- Con fecha 30.05.2008 la parte actora solicita de nuevo el cumplimiento de la resolución de
20.06.2006 en los términos que había acordado la Generalidad Valenciana. Dicho escrito fue respondido por
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el Ayuntamiento convocando un Plano en que se aprobó que los terrenos mantuviesen la clasificación de suelo
urbanizable sujeto régimen de áreas semiconsolidadas en base a informe del Abogado Técnico Urbanista y
Arquitecto Municipal.

8.- Ante el conflicto creado, el 9.07.2008 el Alcalde de la localidad dirige escrito a la Consellería de
Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda solicitando la determinación de la superficie a clasificar como suelo
urbano. Finalmente, el Ayuntamiento desestima la petición del actor de 30.05.2008 en que solicitaba se diera
cumplimiento a la resolución de la Generalidad. Frente a dicha respuesta el demandante presentó recurso
de reposición el 8.08.2008, en el interin, la Generalidad contesta el 22.10.2008 remitiéndose prácticamente
a su resolución de 2006.

9.- Con fecha 7.11.2008 la parte actora presenta recurso contencioso administrativo.

10.- Como incidencias posteriores dignas de mención el Decreto de la Alcaldía de 2 de Diciembre de
2008 en el que acuerda con carácter inicial la modificación del Plan General pero incluyendo la parcela como
semiconsolidada de suelo urbanizable industrial.

TERCERO.-  La parte demandante fundamente su demanda en los siguientes motivos de oposición:

Se trata de una resolución de la Generalidad Valenciana que es firme y pide su ejecución.

b. No admite la clasificación que pretende darle el Ayuntamiento.

Por su parte el Ayuntamiento, pone de relieve las siguientes objeciones:

No ha habido inactividad municipal a la hora de ejecutar la resolución de la Secretaría Autonómica de
20.06.2006.

De la tramitación de la resolución de 20.06.2006 ante la Consellería.

De la superficie que debe clasificarse.

Aplicación de la legislación estatal y autonómica aplicable a la situación de consolidación de los edificios
consolidados de Frutas Bollo S.A.

De la competencia del Ayuntamiento para redactar el Plan General modificado.

CUARTO  .- El presente proceso, en cuanto tal, es un absurdo jurídico. El demandante cuanta con
una resolución firme de la Generalidad Valenciana y le pide al Ayuntamiento su ejecución. La Sala no
puede negarla. El Ayuntamiento presenta una magnífica "reconvención" frente a la resolución 20.06.2006 la
Secretaría Autonómica de Territorio y Vivienda de la Generalidad Valenciana que estima el recurso de alzada,
imponiendo al Ayuntamiento el deber de modificar el Plan General ( en lo que respecta a los terrenos propiedad
de FRUTAS BOLLO), que esta Sala no puede estimar por varios motivos. Uno, no cabe reconvención en el
proceso contencioso administrativo. Dos, derivada de la anterior, el propio Ayuntamiento pide en el suplico
la desestimación del recurso que la Sala no puede aceptar pues sería negarle a la parte la ejecución de una
resolución administrativa firme.

Ciertamente, el Tribunal tras examinar la contestación a la demanda pone de relieve que, de haberse
recurrido la resolución en tiempo y forma, la sentencia podría haber sido estimatoria tanto por motivos de fondo
como de forma, ahora bien, el Ayuntamiento se conformó con la decisión sin recurrirla, y, en este momento,
sólo puede darle cumplimiento integro.

QUINTO  .- El municipio manifiesta que no ha existido inactividad, ciertamente inactividad administrativa
no ha existido, ahora bien, toda la actividad ha sido dirigida a no ejecutar la resolución de la Generalidad, es
decir, ha existido inactividad en cuanto al cumplimiento de la resolución cuya ejecución se solicitaba.

Queda por dilucidar una cuestión menor, se trata de ver los terrenos a que afecta la resolución:

Se trata de los siguiente terrenos:

"...11.700 metros cuadrados propiedad de la parte actora, , el terreno en que está construida una parte
de la Central Hortofrutícola propiedad de la mercantil FRUTAS BOLLO S.A. que el Ayuntamiento de Benifairó
de la Valldigna clasificó como suelo urbanizable industrial (Sector B - I-B)...".

Clasificación que debe dar en la modificación:

SUELO URBANO (consolidado por la urbanización).

Régimen jurídico de transformación:
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ACTUACIÓN AISLADA.

SEXTO.-  No se aprecia temeridad o mala fe a efectos de imponer las costas, conforme a lo establecido
en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa .

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Estimar el recurso planteado por FRUTAS BOLLO S.A. representada por el Procurador Dña.
ESPERANZA VENTURA UNGO y dirigida por el Letrado D. JUAN E. SERRANO LÓPEZ, contra "Resolución
del Excmo. Ayuntamiento de Benifairo de la Valldigna de 2.09.2008 desestimando recurso de reposición
frente a resolución de 2.07.2008, por la que se acordaba desestimar alegaciones formuladas el 28.05.2008
solicitando el cumplimiento municipal de la resolución de la Secretaría de Territorio y Vivienda de la Comunidad
Valenciana de 20.06.2006 y en consecuencia la inmediata adecuación de PGOU de Benifairó de la Valldigna a
la especificaciones de la indicada resolución, de tal modo, que se procediera a la clasificación de los terrenos
del demandante, identificados en plano, como suelo urbano sujeto a actuación aislada".

1.- SE ANULAN LAS RESOLUCIONES RECURRIDAS POR SER CONTRARIAS A DERECHO.

2.- SE RECONOCE EL DERECHO DE LA PARTE DEMANDANTE A QUE EL AYUNTAMIENTO
TRÁMITE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Se trata de los siguiente terrenos:

"...11.700 metros cuadrados propiedad de la parte actora, , el terreno en que está construida una parte
de la Central Hortofrutícola propiedad de la mercantil FRUTAS BOLLO S.A. que el Ayuntamiento de Benifairó
de la Valldigna clasificó como suelo urbanizable industrial (Sector B - I-B)...".

Clasificación de quede darle en la modificación:

SUELO URBANO (consolidado por la urbanización).

Régimen jurídico de transformación:

ACTUACIÓN AISLADA.

Todo ello sin expresa condena en costas.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro
de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-  Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente del
presente recurso, estando celebrando Audiencia Pública esta Sala, de la que, como Secretaria de la misma,
certifico,


