
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 30 DE GENER 
DE 2019. ESBORRANY DE L’ACTA.

SRS. ASSISTENTS A LA SESSIÓ

PRESIDENT: Teófilo Fito Martí  

Grup Popular
Vicente Dubal Bon
Mª Amparo Mollá Fito
Mª Ángeles Wis López
Mª Teresa Olmo Cano
José Enrique Pérez Belda

Grup Socialista
Francisco Moratal Ferrandis
Josefina Calabuig Biosca 
Jaime Delandés Moratalla 
Mª José Mollá Ándrés         
Emilio Ortíz Torres        

SECRETARI: Domingo de Guzmán Abenza Guillamón

A la Casa Consistorial de la Vila de Moixent, i hora de les 19:30 del dia 30 de gener de dos mil 
dènou, es reuniren els Srs. abans relacionats, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, amb 
l’assistència del Sr. Secretari de la Corporació.
Oberta la sessió pel Sr. President, comença el tractament dels assumptes especificats a l’ordre 
del Dia de la sessió, prèviament remés als integrants de la Corporació Local, el qual es transcriu 
tot seguit:

ORDRE DEL DIA

1.  APROVACIÓ  D’ESBORRANY D’ACTES:  Acta  de  28  de  novembre  de  2018  (Ple 
ordinari).
2.  ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, HISENDA I 
URBANISME.

2.1. Dació de compte de decrets i ratificació, si és el cas:
- Decrets de l’alcalde i dels regidors amb delegació, del núm. 906 de 21 de novembre de 

2018,  fins al núm. 51, de 23 de gener de 2019.
2.2.- Aprovació definitiva “Modificació Puntual I-6 del Pla General”. 
2.3.- Aprovació conveni urbanístic amb Saúl López Chorques. 
2.4.-  Revisió  dictamen  Consell  Jurídic  Consultiu  C.V.  en  expedient:  Declaració  de 

nul·litat de diversos acords municipals relacionats amb la tramitació de la U.E. Cooperativa.
2.5.-  Revisió  dictamen  Consell  Jurídic  Consultiu  C.V.  en  expedient:  Declaració  de 

nul·litat de diversos acords municipals relacionats amb la tramitació de la U.E. l’Esport.
2.6.-  Aprovació de l’addenda al  model  de conveni de col·laboració per a la  millora 

d’accessibilitat del portal corporatiu.
2.7. Aprovació de l’informe definitiu de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de 

l’Ajuntament de Moixent.
3. MOCIONS.

 4. INFORMES D’ ALCALDIA.
5. PRECS I PREGUNTES.



1.- APROVACIÓ D’ESBORRANY D’ACTES: Acta de 28 de novembre de 2018 (Ple 
ordinari).
30010100.P19
Per part del Sr. Alcalde-President, es procedeix a interpel·lar als membres de la Corporació 

sobre possibles al·legacions o rectificacions, a l’acta de referència.
Sense  haver-hi  cap  al·legació  a  l’acta  en  qüestió,  per  unanimitat  de  tots  els  membres  

presents s’acorda:
Primer: Aprovar l’acta del Ple Ordinari de 28 de novembre 2018.
Segon: Comunicar dit acord a l’òrgan competent de l’Estat i de la Generalitat Valenciana.

2.- ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, HISENDA 
I URBANISME.
30010200.P19

2.1. Dació de compte de decrets i ratificació, si és el cas:
-  Decrets  de  l’alcalde  i  dels  regidors  amb  delegació,  del  núm.  906  de  21  de 

novembre de 2018,  fins al núm. 51, de 23 de gener de 2019.
30010201.P19

Els decrets objecte de rectificació són:

- Resolució d’Alcaldia núm. 45, de 23 de gener de 2019, sobre rectificació d’error en la 
resolució per a l’adjudicació de la contractació de la concessió de serveis de bar de la 
piscina municipal per procediment obert.
El decret 45 és ratificat per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

- Resolució d’Alcaldia núm. 967, de 14 de desembre de 2018, aprovant el nou conveni de 
manteniment e investigació del jaciment arqueològic de la Bastida de Les Alcusses. 
El decret 967 és ratificat per unanimitat de tots els membres de la Corporació presents.

2.2.- Aprovació definitiva «Modificació Puntual I-6 del Pla General». 
30010202.P19

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ

El que suscribe TEÓFILO FITO MARTÍ, en calidad de Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Moixent, propone al Pleno del Ayuntamiento, la adopción de la 
siguiente propuesta de acuerdo plenario.

Visto el expediente que se está instruyendo relativo a la MODIFICACIÓN I-6 
DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE  MOIXENT,  y 
atendiendo a los siguientes antecedentes y consideraciones:

1. Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 6 de agosto de 2014, 
se acordó la aprobación inicial y el sometimiento a información pública de la 
propuesta  de  modificación  I-6  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de 
Moixent, presentada el 28 de julio de 2014, con registro de entrada municipal 
núm. 1713,  a  instancia del  Sr.  Alcalde,  por los técnicos José Miguel  Benito 
Suay, arquitecto, y Francisco Juan García, ingeniero de caminos, y consistente 



básicamente en la reducción de superficie del Sector Industrial I-6, liberando 
una parte de suelo de la atribución de uso industrial que actualmente posee, 
para que pase a suelo no urbanizable común.

2. Habiéndose publicado  el  correspondiente  edicto  en  el  Diari  Oficial  de  la 
Comunitat Valenciana núm. 7.337, de 12 de agosto de 2014, así como en el  
diario «Las Provincias» de 13 de agosto de 2014, no se ha presentado ninguna 
alegación.

3.  Informe ambiental  y  territorial  estratégico favorable,  publicado en el  Diari  
Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7503, de 13 de abril de 2014. 

4. Con fecha de 22 de abril de 2015 por los técnicos municipales, José Miguel  
Benito Suay, arquitecto, y Agustín Pérez Sales, arquitecto técnico, fue emitido 
informe favorable a la aprobación provisional de la modificación I-6 del Plan 
General  de  Ordenación  Urbana  de  Moixent,  objeto  a  continuación  de 
transcripción en la literalidad de sus términos:

«INFORME DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES

ASUNTO: APROBACIÓN  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  
GENERAL ”I-6”

José Miguel Benito Suay y Agustín Pérez Sales, técnicos del Ayuntamiento de Moixent,  
en  relación  con  el  Proyecto  de  Modificación  del  Plan  General  “I-6”,  emito  el  siguiente  
INFORME:

El  Proyecto  ha  sido  sometido  a  Información  Pública  sin  que  se  hayan  producido  
alegaciones:

El  Proyecto  ha  sido  sometido  a  Evaluación  Ambiental  Estratégica  y  cuenta  con  
Declaración Favorable del Órgano Ambiental.

De acuerdo con el artículo 83.2b de la LUV cabe entender que los informes sectoriales  
no  son  preceptivos  al  haberse  alcanzado  en  la  aprobación  del  Plan  los  acuerdos  
correspondientes,  ya  que  la  Modificación  I-6  consiste  en  reducir  las  afecciones  sobre  el  
territorio, que se devuelve a su estado natural.  En tal sentido,  la propia declaración de la  
evaluación ambiental y territorial estratégica manifiesta que no se exigen más recursos, por lo  
que  los  informes  señalados  en  el  apartado  2d  del  mismo  artículo  tampoco  se  estiman  
innecesarios.

En consecuencia,  se  considera que el  proyecto se  encuentra en condiciones  de ser  
sometido a aprobación provisional y ser remitido a la CTU para su aprobación definitiva.

Y es cuanto se tiene a bien informar en Moixent, a 22 de abril de 2015.

El arquitecto El arquitecto técnico
Fdo: José Miguel Benito Suay Fdo: Agustín Pérez Sales.»



5.-  Con fecha 22 de abril de 2015 fue emitido informe por la Secretaría de la 
Corporación.

6.  Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 de abril de 2015, 
se adoptó el acuerdo por el que aprobó provisionalmente la modificación I-6 del 
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Moixent.  Asimismo  se  acordó  la 
remisión  de  certificado  del  acuerdo  a  la  Conselleria  de  Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, así como una copia diligenciada del expediente, a 
los efectos de su aprobación definitiva.

7. Escrito de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
presentado  en  este  Ayuntamiento  con  registro  de  entrada  municipal  núm. 
2.249, de fecha 3 de septiembre de 2015, al que se adjunta informe técnico del 
Servicio de Urbanismo, de fecha 20 de julio de 2015, relativo a la Modificación 
I-6 del Plan General de Moixent, en el que se señala que por el Ayuntamiento 
no se han tenido en cuenta las consideraciones realizadas en su informe de 
fecha  26  de  febrero  de  2015,  por  lo  que  se  reitera  la  necesidad  de  la 
subsanación de dichas cuestiones, previamente a la aprobación provisional del 
instrumento urbanístico y su remisión a la Conselleria del expediente para su 
aprobación definitiva.

8. Escrito presentado por D. Francisco Juan García en su propio nombre y en 
representación  de  D.  José  Miguel  Benito  Suay,  con  registro  de  entrada 
municipal  núm.  841,  de  fecha  28  de  abril  de  2016,  al  que  se  adjunta  un 
ejemplar  del  proyecto  de  la  Modificación  puntual  I-6  del  Plan  General  de 
Moixent.

9. Visto el informe emitido por el arquitecto municipal, de fecha 6 de mayo de 
2016, el cual en su contenido particular, se transcribe  a continuación:

INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL

ASUNTO: INFORME  TÉCNICO  SOBRE  ADECUACIÓN  DEL  MODIFICADO 
APORTADO POR LOS TÉCNICOS REDACTORES A REQUERIMIENTO DE 
LA COMISIÓN TETRRITORIAL DE URBANISMO PARA MODIFICACIÓN 
DEL PGOU, SECTOR INDUSTRIAL I-6, MOIXENT

Jose  Mª  Rupérez  Castrillo,  arquitecto  municipal  del 
Ayuntamiento de Moixent, en relación con la solicitud formulada 
por Alcaldía sobre adecuación de la documentación modificada por 
los  técnicos  redactores  D.  Francisco  Juan  García  y  D.  José 
Miguel Benito Suay, registro de entrada nº 841 de 28 de abril de 
2016,  como  contestación  al  requerimiento  del  Servicio 
Territorial de Planeamiento, Sección de Planeamiento Urbanístico 
de  02  de  marzo  de  2015  y  de  20  de  julio  de  2015,  sobre 
MODIFICACIÓN I-6 DEL PGOU DE MOIXENT, emito el presente INFORME:



1º- El requerimiento de Planeamiento Urbanístico indicaba:

 Se  deberá  justificar  la  reducción  del  suelo 
urbanizable industrial en el municipio, indicándose 
en  su  caso,  su  innecesariedad,  debido  a  la 
suficiencia  de  suelo  destinado  a  dichos  usos 
productivos en el término. Además, dado que se indica 
que pese a que el sector reduce sustancialmente su 
superficie,  asume  la  totalidad  de  las  dotaciones 
estructurales  adscritas  al  sector  inicial,  por  un 
lado, deberá concretar y clarificar qué superficie de 
suelo continuaría asumiendo, y por otro, se deberá 
justificar la viabilidad económica de la actuación, 
todo ello de conformidad con el art.30 de la LOTUP.

 Respecto al proyecto presentado, deberá clarificar y 
justificar  la  nueva  delimitación  del  sector 
propuesto,  incluyendo  la  base  cartográfica  de  la 
Generalitat. Respecto a dicha nueva delimitación, se 
debe  asegurar  su  conexión  a  las  infraestructuras 
existentes. También se deberán incluir las fichas de 
zona  inicial  y  propuesta,  con  la  nomenclatura  de 
conformidad con la nueva legislación a aplicar, así 
como  el  resto  de  documentación  necesaria,  de 
conformidad con los arts. 34 y 63 de la LOTUP.

 Deberá  quedar  suficientemente  justificado  el 
mantenimiento  del  equilibrio  entre  las  dotaciones 
públicas  y  el  aprovechamiento  lucrativo,  según  el 
art.  63.3  de  la  LOTUP,  el  cumplimiento  de  los 
estándares de suelo dotacional y zonas verdes para la 
nueva propuesta del sector, así como número de plazas 
de  aparcamiento,  tanto  en  parcela  privada  como  en 
suelo público, todo ello según lo dispuesto en el 
anexo IV y art. 36 de la LOTUP.

 Se  deberá  indicar  y  justificar  el  nuevo 
Aprovechamiento  Tipo  del  Sector,  además  se  deberá 
justificar  si  el  sector  inicial  estaba  incluido 
dentro de algún área de reparto, y justificar que el 
aprovechamiento tipo resultante tras la modificación 
no  varía  en  más  de  un  15%  respecto  del  resto  de 
sectores, de conformidad con el art. 75 de la LOTUP.

2º.-  La  consideración  técnica  sobre  la  documentación 
modificada aportada, y su adecuación sobre el requerimiento de 
Conselleria es la siguiente:

o No  existe  justificación  técnica,  más  allá  de  la 
simple  consideración  económica  actual,  sobre  la 
innecesariedad  de  suelo  urbanizable  industrial 
debido a la suficiencia de suelo destinado a usos 
productivos en el término. Se propone estudio somero 
sobre  suelo  urbano  industrial,  grado  de 
consolidación  o  parcelas vacantes,  y capacidad  de 



nuevo suelo urbanizable industrial que quedará tras 
la modificación en el término de Moixent.

o La  justificación  de  viabilidad  económica  de  la 
actuación  se  basa  en  datos  aleatorios  sin 
justificación  expresa  o  estudio  de  mercado  que 
acredite los datos. Así se estima sin más que el 
valor de urbanización industrial como presupuesto de 
ejecución material es de 18€/m2 bruto; que el valor 
del suelo inicial aportado es de 6,00€/m2; y que el 
promedio de valor en venta de solar industrial es de 
120,00€/m2.  Además  es  importante  reseñar  que  el 
suelo privado que queda en el sector ya está ocupado 
por industria en funcionamiento, por lo que no cabe 
venta de solares resultantes.

o Se debe aportar plano y justificación  más extensa 
sobre conexión del sector con las infraestructuras 
existentes.

o No  se  aporta  ficha  de  gestión  de  la  actuación 
inicial vigente en  PGOU. La ficha de gestión del 
sector resultante carece de criterios de ordenación, 
condiciones  de  gestión  y  de  ejecución,  debería 
completarse.

o Al no existir ordenación pormenorizada, ni avance de 
la misma, no es posible estudiar la ubicación  de 
2.900 m2 de zona verde ni un viario de tránsito de 
6.200 m2. Tampoco se puede estimar la ubicación e 
idoneidad de la superficie de aparcamiento público 
estimado en 2.500m2, más aún cuando la construcción 
industrial  se  ubica  al  oeste  de  la  nueva 
delimitación del sector, dejando vacante únicamente 
la zona este, de difícil conexión. No se estiman 
número de plazas de aparcamiento privado ni público.

o La nueva propuesta indica en tabla adjunta que el 
aprovechamiento  tipo  del  sector  se  mantiene  en 
0,1438 m2t/m2s con el fin de mantener homogeneidad 
con el resto de sectores. Este mantenimiento supone 
un aumento considerable de la edificabilidad bruta 
a  0,4886  m2t/m2s,  muy  superior  a  las 
edificabilidades  del  resto  de  sectores  -sectores 
industriales  con  edificabilidad  bruta  de  0,4200-. 
Este  aumento  debe  ser  justificado  y  tenido  en 
cuenta.

o No se justifica la gestión real del sector cuando ya 
existe una nave industrial en funcionamiento, lo que 
puede hacer inviable el nuevo sector, dejando esta 
industria como elemento discordante en el resto del 
término  municipal,  y  con  situación  irregular  “in 
eternum”  en  suelo  urbanizable  industrial  sin 
desarrollo.



En cualquier caso someto mi informe a la superioridad, ya 
que  al  tratarse  de  requerimiento  de  justificaciones  de  otro 
órgano administrativo debe ser siempre éste el que considere 
adecuada la documentación aportada para la modificación de PGOU 
propuesta.

Es lo que estimo informar, conforme a la legislación de 
aplicación, y de acuerdo a mi leal saber y entender, en Moixent 
a 06 de mayo de 2016, el arquitecto municipal

Fdo: Jose Mª Rupérez Castrillo

El contenido del anterior informe se traslada a los técnicos 
redactores del Proyecto, mediante escrito de fecha 12 de mayo de 
2016,  con  registro  de  salida  municipal  núm.  1.118  y  1.120, 
respectivamente.

10.  Del  anterior  informe  se  da  traslado  a  los  técnicos 
redactores  del  Proyecto  de  la  Modificación  I-6  del  PGOU, 
mediante escritos de fecha 12 de mayo de 2016, con registro de 
salida municipal 1.118 y 1.120 de 13 de mayo de 2016.

11. Visto el informe emitido por los técnicos redactores de la Modificación I-6 
del  Plan  General,  de  fecha  19  de  mayo  de  2016,  con  registro  de  entrada 
municipal  núm.  1.070  de  25  de  mayo,  que  en  su  contenido  particular,  se 
transcribe a continuación:

«JOSÉ  MIGUEL BENITO  SUAY, Arquitecto, y FRANCISCO  JUAN GARCIA, Doctor Ingeniero 
de Caminos,  Canales y Puertos, redactores de la "Modificación   Puntual (1-6) del Plan 
General de Moixent", encargada por el Ayuntamiento de Moixent que Ud. Preside,

EXPONEN:

l. Que han recibido su escrito nº 1118 con fecha de registro de salida 13-05-16,  en el 

que se nos da conocimiento del informe emitido por el Arquitecto Municipal relativo al 
proyecto de la modificación citada.

2.   Que, en cumplimiento  de lo indicado en el escrito del Sr. Alcalde, se ha conocido el 
informe  del  Arquitecto municipal y observamos que consta de siete consideraciones, 
que se exponen y analizan a continuación:

Primera         consideración.  - "No  existe justificación  técnica, más allá de la simple 
consideración  económica actual, sobre la innecesariedad de suelo urbanizable 
industrial debido a la suficiencia de suelo destinado a usos productivos   en el 
término. Se propone estudio somero sobre suelo urbano   industrial, grado   de 
consolidación o   parcelas vacantes, y capacidad de nuevo   suelo  urbanizable 
industrial que quedará tras la modificación en el término de Moixent."



Análisis.-  La simple  lectura  del  Proyecto  pone  de  manifiesto  que  no  se  trata 
de desclasificar suelo urbanizable industrial   sólo porque   sea innecesario, sino 
porque   tal  clasificación impide desarrollar actividades propias de su estado sin 
urbanizar. Así, se dice en el Proyecto: "... el Ayuntamiento, al sopesar la situación, 
valora el interés general de  la desclasificación  de parte de los terrenos del sector 
con el mismo objetivo con que en otras circunstancias procedió a clasificarlos, es 
decir, posibilitar la creación de actividad y empleo, lo cual constituye el objeto de 
la presente Modificación Puntual".

Es decir, se pretende   posibilitar la explotación del Suelo No Urbanizable que se 
encuentra   bloqueado   por   una clasificación que hoy resulta inadecuada. Puesto 
que - como declara el vigente PGOU- se clasificaron sectores alrededor de industrias 
existentes, la nueva delimitación es una reducción del sector más ajustada a una 
industria existente. Téngase en cuenta que la actividad económica en el SNU puede 
ser en la actualidad más rentable que la actividad industrial y no sólo desde el 
punto de vista medioambiental y sostenible, sino también desde el punto de vista 
estrictamente económico; y sin olvidar  que   ello   está   en   sintonía   con   la 
declaración  de  principios  (exposición  de  motivos preámbulo)  de  la  LOTUP en 
relación   a   la   sostenibilidad   territorial   y   las   propias  orientaciones y recientes 
declaraciones de la Consellería competente.

Además,   para  aclarar   y   precisar   las   exigencias planteadas  por   la   Dirección 

Territorial de Urbanismo de Valencia en su informe técnico de 26 de febrero de 2015, 
el Ayuntamiento solicitó una reunión aclaratoria- con la asistencia del Sr. Alcalde- en 
la cual  se acordó añadir la frase que se incluye en la versión recientemente 
presentada: "en  consecuencia, la superficie de suelo urbanizable industrial es 
suficiente, por lo que buena parte de ella puede considerarse innecesaria".

A pesar de lo que indica el informe, las justificaciones técnicas no lo son porque 
contengan necesariamente cifras, sino porque  existe un razonamiento  coherente, 
que  puede necesitar cifras o no;  así que el estudio que propone es a todas luces 
innecesario y  excesivo,  habida cuenta de que es patente y  manifiesto que se 
encuentran sin desarrollar  los  sectores  industriales de la Milaria,  Corral En Cosme 
,Baillo  y el propio Barranc Roig, que no se suprime, sino que se reduce al entorno 
de la industria  que, como en los otros sectores, motivó la clasificación del sector. 
También ha de tenerse en cuenta que es el  propio Ayuntamiento el que aprobó 
inicialmente con estas justificaciones el proyecto de  modificación, y no debería ir 
ahora contra sus propios actos.

Segunda         consideración.  - "La justificación de la viabilidad económica de la actuación 
se basa en  datos aleatorios sin justificación expresa o estudio de mercado que 
acredite los datos. Así se estima sin más que el valor de urbanización industrial como 
presupuesto de ejecución material es de 18 €/m2 bruto; que el valor del suelo inicial 
aportado es de 6,00 €/m2; y que el promedio de valor en venta de solar industrial es 
de 120,00 €/m2. Además es importante reseñar que el suelo privado que queda en 
el sector ya está ocupado por industria en funcionamiento, por lo que no cabe venta 
de solares resultantes."

Análisis.- La viabilidad económica que se presenta no se basa en absoluto y de 
ningún  modo en datos aleatorios o de azar,  impropios de un trabajo profesional, y 
rechazamos tal afirmación. Podemos admitir que, al estar dirigido a Técnicos, se han 
dado por conocidos algunos valores medios en el campo de la economía urbana y, 
por no resultar prolijos,  no aparecen explicados con mayor detalle. En Moixent  en 



particular, 18 €/m2 bruto   es un  coste más elevado (un 50 por 100 más) que el 
coste del vecino polígono Moinsa en una  situación muy similar y con naves 
existentes; y un poco superior al coste del polígono industrial Corral Pepioi/Jaume 1 

(que, como se puede contrastar,  fue aproximadamente de 16 €/m2 bruto), también 
con naves existentes, y ambos desarrollados conforme al Plan General vigente. Se 
estima que tales referencias son adecuadas para basar en ellas la  valoración 
asignada.

En cuanto al valor inicial del suelo, 6 €/m2 representa un precio por hanegada de 
unos 5.000 €. Si tenemos en cuenta que el valor medio actual real y contrastado de 
una hanegada de naranjos es de 2.500 €, la valoración exactamente al doble nos 
sitúa en  hipótesis desfavorable,  es decir, el cálculo de la viabilidad económica 
quedará del lado de  la seguridad. Finalmente, el valor del solar urbanizado ha 
tomado referencia de solares  vendidos en Corral Pepiol. Además, cualquiera 
puede  consultar -incluso  en internet valores medios de urbanización de distintas 
intensidades, con los cuales nuestros valores tienen notable coincidencia.

Por  otra  parte,  como  es  bien  conocido,  el  concepto  "valor   en  venta"   no 
representa que el solar pueda o esté en condiciones de venderse, sino que se trata 
de un  artificio o modelo de valoración de inmuebles conocido como método del 
valor residual,  basado en el principio del valor residual, que dice que "el valor 
atribuible  a cada uno de los factores de producción de un inmueble es la diferencia 
entre el valor total de dicho activo y los valores atribuibles al resto de los factores" 
y que no sólo es perfectamente aplicable para el cálculo de la viabilidad económica, 
tanto si el solar está edificado como si no, puesto que la urbanización "crea" solares a 
los que puede asignarse un valor, sino que este principio se incorpora al anexo 1 de la 

Orden de 30-11-94 sobre normas de valoración  de bienes inmuebles para 
determinadas entidades financieras; y el valor en venta no es  sino un valor de 
mercado de terrenos semejantes. No se debe confundir un modelo de cálculo del 
tipo "en el supuesto..." con la posibilidad de una venta real. Por este camino 
absurdo, la aplicación del método  requeriría  saber si el titular  de  un  inmueble 
está dispuesto a venderlo o no para poder valorarlo.

Finalmente, no debe olvidarse que el estudio de viabilidad es una exigencia de la 
LOTUP, que no es aplicable a este expediente.

Tercera consideración. "Se debe aportar   plano y justificación más extensa sobre 
conexión del sector con las infraestructuras existentes".

Análisis.- Es   evidente  que  la  presente  modificación  consiste en  la  reducción 
de   la  superficie de un sector ya definido   en el Plan General vigente: la 
modificación que se proyecta no       es     un         sector         nuevo  , sino el  mismo sector, con 
reducción de su superficie. No reducen  ni   disminuyen,   sino  que  se          mantienen   
las         conexiones          del          sector          con          las   infraestructuras         existentes         que         contempla         como   
válidas     el         vigente         Plan     General  , y a él se remite   la presente modificación. No se 
precisa, pues, plano nuevo ni justificación  más extensa como pretende el informe. 
Sin embargo, dado que, como consecuencia de las  actuaciones territoriales 
supramunicipales como la recuperación de la vía de cercanías por parte de ADIF y la 
consiguiente reposición de caminos, se ha mejorado  la conexión el  sector con la 

autovía, esta conexión se explicita gráficamente (página 10- fig. 5). Extremo 
asimismo contemplado en la reunión con el Jefe del Servicio Territorial de Urbanismo 
de Valencia.



Cuarta consideración. "No se aporta ficha de gestión de la actuación inicial vigente 
en PGOU. La ficha de gestión del sector resultante carece de criterios de ordenación, 
condiciones de gestión y de ejecución,debería completarse."

Análisis.- No se puede aportar una ficha de gestión de la actuación inicial vigente 
puesto que no existe en el vigente Plan General. Y sería absurdo que la presente 
modificación crease una ficha para la gestión futura   de un sector sin futuro, que 
moriría en su configuración actual en el mismo acto del nacimiento de su ficha (i!), 
dejando ésta sin objeto.

En cuanto a la ficha del  sector resultante, que sí se aporta,se ha decidido,por sus 
especiales  características  (que  el  propio  informe  reconoce  en  la  siguiente 
consideración)  no  imponer  criterios  de  ordenación  ni  de  ejecución,  que  puedan 
dificultar   o  condicionar  cualquier solución pormenorizada que convenga en el 
momento de su gestión, no sólo al  urbanizador,   sino   especialmente   al 
Ayuntamiento.   Por  ello,   los  apartados correspondientes no aparecen en blanco, 
sino que figuran en ellos dos guiones, indicando la voluntad y decisión de dejarlos sin 
contenido, y que es equivalente a escribir "ninguno".

Por otra parte, y contrariamente a lo que señala el informe, la ficha no carece de 
condiciones de gestión.

Por tanto, la consideración que se analiza ignora la documentación   del PGOU 
vigente, y presenta como falta lo que es una decisión deliberada ajustada a ley; y 
señala indebidamente   como  ausente   una   información   que   está   presente, 
como   puede comprobarse.

Quinta consideración. "Al no existir ordenación   pormenorizada, ni avance de la 
misma, no es posible estudiar la ubicación de 2.900 m2 de zona verde ni un viario 
de tránsito  de 6.200 m2. Tampoco se puede estimar la ubicación e idoneidad de 
la superficie de aparcamiento público  estimado en 2.500 m2, más aún cuando la 
construcción industrial se  ubica al oeste de la nueva  delimitación   del sector, 
dejando  únicamente  la zona este, de difícil conexión. No se estiman número de 
plazas de aparcamiento privado ni público".

Análisis.- La modificación tiene por objeto la reducción del sector 1-6, devolviendo a 
SNU buena parte de su superficie. Por tanto, dado que el Plan General vigente no 
asigna al  sector   ordenación  pormenorizada,  la  presente  modificación  no  debe 
cambiar  (y  no cambia) este carácter. Pero el informe del Arquitecto debería haber 
advertido que la CTU basa su observación en la LOTUP que, de acuerdo con lo 
expuesto en la página 12 del  Proyecto, no es aplicable, pues la disposición 
transitoria   primera de la esta ley establece que los instrumentos de planeamiento 
que hubiesen iniciado su información pública con  anterioridad   a su entrada   en 
vigor, se seguirán tramitando  conforme  a la legislación anterior, y tal es el caso de 
la presente modificación, pues el edicto correspondiente fue publicado en el DOCV 
n2 7337 de 12 de agosto de 2014. Consideramos que el         informe   debería          defender   
la          legalidad          aplicable  , sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  es  el Ayuntamiento 
quien promueve la modificación.

Sexta         consideración  . "La nueva propuesta indica en tabla adjunta que el 
aprovechamiento tipo del  sector se mantiene en 0,1438 m2t/m2s   con el fin de 
mantener la homogeneidad con el resto de sectores. Este mantenimiento   supone 



un   aumento   considerable   de   la edificabilidad   bruta   a 0,4886 m2t/m2s, muy 
superior a las edificabilidades del resto de sectores -sectores industriales  con 
edificabilidad bruta de 0,4200. Este aumento debe ser justificado y tenido en cuenta".

Análisis.- En primer lugar, induce a error afirmar que una edificabilidad bruta de 0.4886 
m2t/m2s  es "muy  superior"  a la del 0,4200 m2t/m2s, pues representa en realidad un 
incremento del16,33 %. Pero, además, este aumento se corresponde exactamente con 
la enorme carga de cesión de suelo externo que asume el sector en relación a su 
tamaño.

Pero es que el mantenimiento   del aprovechamiento tipo {AT) no es una decisión 
opcional para la modificación. Debe saberse que el aprovechamiento tipo ha de ser 
-por ley- el  mismo para cada área de reparto (AR). Y el sector 1-6 que nos ocupa 
forma parte de un  área de reparto cuyo aprovechamiento es 0,1438 m2t/m2s. 
Atribuirle  un valor distinto sería simplemente ilegal, a menos que el sector reducido 
se excluyera del AR a la que pertenece actualmente, y él solo formara  una nueva 
AR, con un AT distinto. Pero si es  distinto, o es menor (perjudicando a los 
afectados) o es mayor (asignando un beneficio diferencial a  los afectados): ambas 
opciones, además de carecer de sentido, serían de imposible justificación objetiva. 
Así pues, lo único razonable es mantenerlo en su actual área de reparto y por tanto 
mantener el mismo aprovechamiento tipo. Ahora bien: cada sector "carga" con una 
superficie de dotaciones públicas estructurales (DPE), y con ellas es como se puede 
calcular el aprovechamiento  -también conforme  exige la ley-. Si se reduce la 
superficie   del sector, debería reducirse   proporcionalmente   la superficie de 
dotación adscrita, pero la consecuencia (puesto que todas las DPE han de repartirse 
entre  los sectores) sería el aumento de superficie a ceder por todos los demás 
sectores, que  cargarían con la superficie "liberada"   por  el 1-6, lo cual no es de 
recibo. Así pues, lo sensato es que el sector 1-6  mantenga la superficie de DPE 
inicialmente   adscrita, sin  sobrecargar a los demás. La única conclusión posible  ,si 
carga con más superficie adscrita de la que le corresponde y debe mantener el AT, es 
el aumento de la edificabilidad.

Esta explicación,   no   obstante,   ya   consta   en   el   proyecto   {punto   4   de   la 
Memoria Justificativa, página 18):

"Adscripción           de           DPE.         Edificabilidad           bruta           resultante.   La   superficie 
total   de Dotaciones   Estructurales adscritas por   el   Plan General es de 
120.280   m2, y   se  reparten entre los sectores teniendo en cuenta su 
superficie y edificabilidad asignada, y los coeficientes de homogeneización 
por uso y tipología. Si se modifica la superficie de  uno  de  los  sectores, el 
reparto  se ha  de  ver  necesariamente  alterado  para mantener  el mismo 
aprovechamiento   tipo   conforme   a la Ley. De este modo, una reducción 
del sector   1-6   se correspondería   con   una   menor   superficie   dotacional 
adscrita, que se traduciría a su vez en un aumento de las cargas de los otros 
sectores,  lo cual no es justificable. Tampoco sería  justificable reducir la 
superficie de las DPE que  el Plan ha  considerado  conveniente  clasificar. 
Así, el  sector  1-6  modificado (reducido) ha de asumir la misma superficie de 
DPE que antes de la modificación. Lo cual,  en coherencia, se resuelve con un 
aumento de la edificabilidad bruta. "



Por   lo   tanto,   es la   observación   del   informe   la   que   debería   ser 
justificada, por presentar como ausente una justificación que consta bien a las 
claras, tanto   en el título  como en el contenido; lo cual puede inducir   a 
conclusiones equivocadas a quien debe tomar decisiones.

Séptima consideración. "No  se justifica  la gestión real del sector cuando ya existe 
una nave industrial en funcionamiento, lo  que puede hacer inviable el nuevo sector,  
dejando  esta  industria  como   elemento   discordante   en  el  resto   del  término 
municipal, y con situación irregular  "in eternum" en suelo urbanizable industrial sin 
desarrollo".

Análisis.- Si el hecho de la existencia de una nave industrial en funcionamiento 
hiciera inviable un sector, pocos sectores industriales se habrían desarrollado, pero la 
experiencia  (en Moixent,  en particular) desmiente este supuesto. Así,  el polígono 
Moinsa contaba con varias naves de Moinsa,  varias naves de Mova y las naves de 
PREMSA, y pudo gestionarse y desarrollarse sin problema alguno. lo mismo ocurrió 
con las naves de Expormim,  o  que no fueron problema para gestionar y desarrollar 
su propio polígono al Oeste de la población. Antes, pasó ya con Sant Cristofol, donde 
estaban las naves de Mogart, etc. De hecho, el Plan General clasifica sectores -y así 
lo declara- alrededor de industrias existentes,  como además de los citados-, es el 
caso de Joenfa en Corral En Cosme, o Unitram en Baillo,  etc.,  lo cual sirve no sólo 
para mejorar, por ejemplo, sus condiciones de acceso, sino para su  plena 
legalización.

Se trata, pues,  de una observación incomprensible,  infundada,  que   no se 
corresponde  con la experiencia real de este municipio,  ni consta en las 
observaciones de la CTU, y que  resulta contraria a los actos e intereses del 
Ayuntamiento.

3.   Que, después de considerar el informe, y tal como se ha razonado y justificado, se 
concluye que no resultan necesarias modificaciones al proyecto;  por ello,  los Técnicos 
que suscriben,  en defensa de los  intereses   del   Ayuntamiento    de   Moixent, 
solicitamos  al   Sr. Alcalde  que  sopese y  estime  los argumentos expuestos en el 
presente informe y resuelva tramitar la modificación como se presenta.»

11. Visto el informe emitido por el arquitecto municipal, de fecha 24 de junio de 
2016, que a continuación se transcribe:

«INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL

ASUNTO: INFORME  TÉCNICO  (II)  SOBRE  ADECUACIÓN  DEL  MODIFICADO 
APORTADO POR LOS TÉCNICOS REDACTORES A REQUERIMIENTO DE 
LA COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO PARA MODIFICACIÓN 
DEL PGOU, SECTOR INDUSTRIAL I-6, MOIXENT

Jose  Mª  Rupérez  Castrillo,  arquitecto  municipal  del 
Ayuntamiento de Moixent, en relación con la solicitud formulada 
por Alcaldía sobre adecuación de la documentación modificada por 



los  técnicos  redactores  D.  Francisco  Juan  García  y  D.  José 
Miguel Benito Suay, registro de entrada nº 841 de 28 de abril de 
2016,  como  contestación  al  requerimiento  del  Servicio 
Territorial de Planeamiento, Sección de Planeamiento Urbanístico 
de  02  de  marzo  de  2015  y  de  20  de  julio  de  2015,  sobre 
MODIFICACIÓN I-6 DEL PGOU DE MOIXENT, tras el análisis de las 
alegaciones presentadas por los técnicos redactores aportadas 
por registro de entrada nª 1.070 de 25 de mayo de 2016,emito el 
presente INFORME:

1º- Se les recuerda a los redactores que las deficiencias o 
falta de justificación adecuada no parten del técnico municipal 
informante,  sino  de  la  Comisión  Territorial  de  Urbanismo, 
Sección  de  Planeamiento  Urbanístico,  en  informe  de  marzo  de 
2015,  siendo  ésta  la  que  determinará  si  la  normativa  de 
aplicación vigente en fecha de tramitación es LUV o LOTUP.

2º.-  Vista  la  insistencia  y  seguridad  de  los  técnicos 
redactores en que la modificación aportada reúne las condiciones 
solicitadas por la CTU se considera adecuado aportar ésta a la 
Comisión para su nueva consideración, si bien se recomienda vaya 
acompañada  con  los  informes  del  arquitecto  municipal  y  las 
alegaciones presentadas por los redactores, para que la Comisión 
determine sobre la idoneidad de la documentación.

3º.-  Que  por  varios  administrados  se  ha  solicitado  en 
varias reuniones con el técnico abajo firmante que se gestione 
esta  modificación  con  la  mayor  diligencia,  indicando  que  el 
informe  municipal  de  06  de  mayo  de  2016  intentó  que  la 
documentación remitida fuera lo más clara posible y contestara 
de manera específica al requerimiento realizado hace más de 13 
meses.

En cualquier caso someto mi informe a la superioridad, ya 
que  al  tratarse  de  requerimiento  de  justificaciones  de  otro 
órgano administrativo debe ser siempre éste el que considere 
adecuada la documentación aportada para la modificación de PGOU 
propuesta.

Es lo que estimo informar, conforme a la legislación de 
aplicación, y de acuerdo a mi leal saber y entender, en Moixent 
a 24 de junio de 2016, el arquitecto municipal,

Fdo: Jose Mª Rupérez Castrillo»

12. Escrito remitido por este Ayuntamiento a la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas  y Vertebración del  Territorio,  de fecha 30  de agosto de 2016,  con 
registro de salida municipal núm. 1.781, de 21 de septiembre de 2016, al que 
se adjunta el  proyecto de modificación I-6  del  Plan General  de Ordenación 
Urbana,  con  las  modificaciones  incorporadas  para  la  subsanación  de  las 
incidencias  señaladas  en  el  escrito  de  la  Conselleria  de  Infraestructuras, 



Territorio y Medio Ambiente, presentado en este Ayuntamiento, con registro de 
entrada municipal núm. 2.249, de fecha 3 de septiembre de 2015.

13.  Escrito  presentado  por  la  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Públiques,  i 
Vertebració del Territorio, de fecha 12 de septiembre de 2016, con registro de 
entrada municipal núm. 2.456, de fecha 14 de octubre de 2016, por el que se 
requiere  el  expediente  administrativo  completo,  informe  de  sostenibilidad 
económica  y  notificación  a  propietarios  afectados  en  su  caso,  por  la  Red 
Primaria Adscrita.

14. Informe emitido por el arquitecto municipal de fecha 25 de noviembre de 
2016, que a continuación se transcribirá, de cuyo contenido se da traslado a los 
técnicos redactores del proyecto, mediante escrito de fecha 29 de noviembre 
de 2016, con registro de salida municipal 2.165 y 2.166.

«INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL

ASUNTO: INFORME TÉCNICO SOBRE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A 
LOS TÉCNICOS REDACTORES DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU, 
SECTOR INDUSTRIAL I-6, MOIXENT

Jose  Mª  Rupérez  Castrillo,  arquitecto  municipal  del 
Ayuntamiento de Moixent, en relación con la solicitud formulada 
por Alcaldía, atendiendo al requerimiento de la Conselleria de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Servicio 
Territorial  de  Urbanismo,  Dirección  Territorial  de  Valencia, 
Registro de entrada nº 2.456 de 14/10/2016, sobre MODIFICACIÓN 
I-6 DEL PGOU DE MOIXENT, emito el presente INFORME:

1º-  Se  solicita  a  los  técnicos  redactores  de  la 
Modificación  I-6  ratifiquen  si  el  Informe  de  Sostenibilidad 
Económica  que  solicita  la  Consellería  corresponde  con  la 
documentación de la modificación presentada, páginas 25 y 26 
denominado “Estudio de Viabilidad Económica” para su remisión al 
servicio solicitante, o si deben realizarse un estudio aparte.

Conforme  el  artículo  22.4  y  en  las  actuaciones   del 
artículo  7.1  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo  y  Rehabilitación  Urbana  establece  que  dentro  de  la 
documentación de los instrumentos de ordenación se debe incluir 
un  Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica en el que se 
ponderará, en  particular, el  impacto de  la actuación  en  las 
Haciendas  Públicas  afectadas  por  la  implantación  y  el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en 
marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 
suficiencia y adecuación de suelo destinado a usos productivos.

2º-  Se  solicita  igualmente  a  los  técnicos  redactores 
delimitación en base cartográfica CAD de la zona adscrita como 



dotacional  estructural  de  5.475  m2,  o  parcelas  catastrales 
afectadas  en  esta  adscripción,  o  relación  de  propietarios 
incluidos en eta delimitación con el fin de poder notificarles 
sobre la Modificación I-6 del PGOU como afectados.

Es todo lo  que tengo el honor de informar, de acuerdo a mi 
leal saber y entender, en Moixent, a 25 de noviembre de 2016, el 
arquitecto municipal, Jose Mª Rupérez Castrillo.»

15. Con registro de entrada municipal núm. 105, de fecha 12 de enero de 2017, 
por los técnicos redactores, D. José Miguel Benito Suay y D. Francisco Juan 
García, se presenta Informe de Sostenibilidad Económica de la Modificación 
Puntual I-6 del Plan General de Ordenación Urbana.

16. En orden a completar los trámites requeridos por la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques, i Vertebració del Territorio, se ha adoptado la resolución de la 
Alcaldía núm. 91 de fecha 14 de febrero de 2017.

17. Se ha realizado la notificación de los acuerdos adoptados por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesiones celebradas el 6 de agosto de 2014 y el 29 de abril  
de 2015, a los propietarios de suelo afectados por la red primaria adscrita en el 
trámite de la modificación I-6 del PGOU.

18. Se ha presentado escrito de alegaciones por D. Manuel García Portillo, Dª 
Carmen García Portillo y D. Ricardo García Portillo, mediante escrito de fecha 
15 de marzo, con registro de entrada municipal núm. 657, de 16 de marzo de 
2017.

19.  Informe emitido  por  los  servicios  técnicos  municipales,  de  fecha  24  de 
marzo de 2017, el cual en su contenido particular, se transcribe a continuación:

ASUNTO: INFORME TÉCNICO SOBRE ALEGACIÓN A VALORACIÓN DE DEP 
ADSCRITO EN MODIFICACIÓN DEL PGOU, SECTOR INDUSTRIAL 
I-6, MOIXENT

Jose  Mª  Rupérez  Castrillo,  arquitecto  municipal  del 
Ayuntamiento de Moixent, en relación con la ALEGACIÓN presentada 
por registro de entrada de 16 de marzo de 2017, número 657 por 
D. Manuel, Dª Carmen y D. Ricardo García Portillo , emito el 
presente INFORME:

1º- Practicada notificación a la propiedad del terreno que 
la MODIFICACIÓN I-6 DEL PGOU DE MOIXENT  adscribe como DPE, se 
registra alegación, donde se manifiesta, con efectos meramente 
cautelares,  la  disconformidad  con  el  valor  asignado  a  los 
terrenos adscritos DPE que se incluyen en los 29.000 m2 a que 
queda reducida la superficie computable del sector objeto de 
modificación. 



En la misma alegación se desestima el valor establecido 
inicialmente de 6,00 €/m2, indicando que existen precedentes de 
expropiaciones  con  hojas  de  aprecio  con  valor  unitario  de 
9,02€/m2, aumentadas por informe técnico a 13,80 €/m2, y que 
finalmente en Jurado Provincial de Expropiación asigna un precio 
unitario de 45,00 €/m2s.

2º- La valoración del terreno que queda adscrito como DPE 
al sector objeto de modificación es meramente orientativo para 
realizar cálculo de viabilidad inicial de esta modificación. 

La  modificación  puntual  del  PGOU  no  es  el  momento  de 
gestión  urbanística  más  adecuado  para  el  cálculo  de  este 
terreno, en principio sin gestión iniciada y por lo tanto con 
valor básico rural conforme Texto Refundido de la Ley del Suelo, 
que  actualmente  debería  ser  obtenido  por  capitalización  de 
rentas.

El momento de gestión donde se estimará finalmente el valor 
del  suelo  aportado  será  en  el  PAI  –Programa  de  Actuación 
Integrada-  necesario  para  su  desarrollo,  conforme  las 
determinaciones y normativas entonces vigentes.

 Tanto  en  el  mismo  programa  como  en  el  proyecto  de 
reparcelación se realizará estudio detallado del valor del suelo 
aportado, así como si de este suelo aportado existe derecho a 
obtención de solar edificable.

Por  lo  tanto  se  considera  oportuno  desestimar  la  alegación 
presentada,  si  bien  queda  reflejado  en  el  expediente  el 
desacuerdo  inicial  de  la propiedad  a la  estimación  de  valor 
realizada en esta fase.

En este caso al realizar alegación todos los propietarios 
del DPE que en origen no fueron informados, se considera puede 
continuar la aprobación de la Modificación del Sector I-6 del 
PGOU,  dando  así  cumplimiento  a  uno  de  los  requerimientos 
establecidos por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio, Servicio Territorial de Urbanismo, 
Dirección Territorial de Valencia, Registro de entrada nº 2.456 
de 14/10/2016, sobre MODIFICACIÓN I-6 DEL PGOU DE MOIXENT

Es todo lo  que tengo el honor de informar, de acuerdo a mi 
leal saber y entender, en Moixent, a 24 de marzo de 2017, el 
arquitecto municipal, Jose Mª Rupérez Castrillo.»

20.  Escrito remitido por este Ayuntamiento a la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del  Territorio,  con registro  de salida municipal  núm. 
625, de 16 de marzo de 2018, en el que se solicita la aprobación definitiva de la 
modificación.

21.  Escrito  presentado  por  la  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Públiques,  i 
Vertebració del Territorio, de fecha 31 de octubre de 2018, en la que requieren 
la aportación de dos ejemplares más de la modificación.

22. Escrito remitido por este Ayuntamiento a la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas  y  Vertebración  del  Territorio,  con  registro  electrónico  de  salida 



municipal núm. 483, de 9 de noviembre de 2018, al cual se adjuntan los dos 
ejemplares de la modificación requeridos.

23.  Escrito  presentado  por  la  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Públiques,  i 
Vertebració del Territorio, de fecha 3 de diciembre de 2018, al cual se adjunta el 
acuerdo de fecha 28 de noviembre de 2018, sobre la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual I-6 del Plan General de Moixent.







Por todo lo expuesto, y de acuerdo con la normativa de aplicación, es por lo 
que propongo al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Primero y único: Aprobar definitivamente modificación I-6 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Moixent.



Per tant, es sotmès a la consideració de l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:

Primer i únic: Aprovar definitivament “Modificació I-6 Pla General de Ordenació Urbana de 
Moixent.

Intervé  el  portaveu  del  Grup  Socialista,  Francisco  Moratal,  atès  que  ja  van  preguntar  a  la  
Comissió Informativa si la modificació havia sigut a instància de l’Ajuntament o dels veïns, i  
manifestant  que  entra  dins  de  la  normalitat  que  siguen  els  veïns  els  que  insten  aquesta 
modificació, exposa que no veuen correcte que siga l’Ajuntament el que designe els tècnics per 
fer els  informes; a més sol·liciten se'ls facilite el contracte que signa l’Ajuntament amb eixos  
tècnics, en el cas de que hi haja, atès que mai se’ls han facilitat aquests contractes, entenent que és  
perquè no hi ha no perquè no se’ls vulga donar. També exposa, que com que els propietaris es van 
comprometre per escrit a assumir els costos que es corresponien, i no tenen constància de si han  
sigut ells o l’Ajuntament, i tan sols tenen un informe que indica que l’Ajuntament no s’ha fet  
càrrec, però no tenen constància de que els veïns hagen assumit eixe cost, volen saber si ho han fet 
o no.

Intervé l’Alcalde,  per preguntat  si  l’ajuntament  s’ha fet  càrrec d’eixes  despeses,  informant el  
secretari que no es així, de fet, en l’expedient hi ha informe de tresoreria.
Amb el vot en contra del Grup Socialista, l’abstenció del portaveu del Grup Popular, i els vots a  
favor de la resta del Grup Popular, i el Grup Ciutatans, el secretari indica que hi ha vot de qualitat,  
per tant s’adopta el següent acord: 

Primer i únic.-  Aprovar definitivament “Modificació I-6 Pla General de Ordenació Urbana de 
Moixent.

2.3.- Aprovació conveni urbanístic amb Saül López Chorques.
30010203.P19 

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ

CONVENI URBANÍSTIC “SAÚL LÓPEZ CHORQUES”

Atenent als següents antecedents i consideracions:

1. Sol·licitud presentada per Saúl López Chorques, en el registre d’entrada amb 

núm. 2.193, de 17 d’agost de 2018, al qual s’acompanya proposta de conveni urbanístic, 

que afecta a terrenys de la seua propietat, emplaçats en l’Av. Lepanto, núm. 11, amb 

l’objecte de legalitzar l’habitatge existent.

«PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE D.SAÚL 
LÓPEZ CHORQUES Y EL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT

En Moixent, a 30  de Julio 2018



COMPARECEN

De una parte, TEÓFILO FITO MARTÍ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Moixent, en nombre y representación de la mencionada entidad local, asistido del 
Secretario del Ayuntamiento, a los efectos de otorgar fe pública del acto.

De otra parte, y en su calidad de propietario, D. SAÚL LÓPEZ CHORQUES, 
mayor de edad, con domicilio en la Avda. Lepanto, n° 11 de Moixent, (Valencia)  
y provisto de N.I.F. no 20.444.086-F.

Todas  las  partes  intervinientes  se  reconocen  respectivamente,  la  capacidad, 
competencia  y  representación  necesaria  para  el  otorgamiento  del  presente 
documento de CONVENIO URBANÍSTICO y, a tal efecto, manifiestan:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1°  El  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Moixent  fue  aprobado 
definitivamente en fecha 4 de diciembre de 1997; entrando en vigor en fecha  
28/03/1998, (en adelante PGOU).

2° Que en fecha 17 de agosto de 2018, Registro de Entrada 2.193, tuvo entrada 
instancia presentada por D. Saúl López Chorques, solicitando que se tomara en 
consideración  su  propuesta  de  Convenio  Urbanístico  al  efecto  de  legalizar  la 
construcción  existente  en  la  Avda.  Lepanto  n°11,  con  referencia  catastral 
46502D3XJ9045600011D.

      Se aporta Nota Informativa expedida, por el Registro de la Propiedad de Enguera, 
acreditativa de su condición de interesado.

3° De acuerdo con el planeamiento vigente y, en relación con lo dispuesto en el  
artículo  26  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  Ordenación  del  Territorio,  
Urbanismo y Paisaje (LOTUP), el terreno citado, propiedad del Sr. López, tiene 
la  condición  del  suelo  urbano,  calificado  en  el  PGOU,  como  Residencial 
Intensivo.

4° La parcela objeto del presente Convenio Urbanístico NO tiene la condición de 
solar, debiendo para obtenerla, realizar la cesión y urbanización libre de cargas 
del dotacional público. Para ello, debería efectuarse dicha cesión, inscribirse en el 
Registro de la Propiedad, así como, tramitar,  para su aprobación, proyecto de 
urbanización,  y  ejecución  de  las  obras  de  urbanización;  todo  ello,  con 
anterioridad a la finalización de la obra de edificación. 

La superficie afectada por la cesión y obligación de urbanización es de 66m2, 
según consta en el plano descriptivo acompañado como Documento n° 2.

5° Que el suelo a cuya cesión viene obligado el Sr. López forma parte de una 
franja de terreno dotacional ubicada a espaldas de las edificaciones existentes en 
la Avda Lepanto, y contiguo al cauce del río Cañoles.

La particularidad del  enclave en que se  encuentra  la  citada franja  de terreno 
dotacional, por las especialidades en cuanto a su ubicación y situación actual que 
afecta  al  dotacional,  ha  conllevado  la  inexistencia  de  interés  público  en  el 
desarrollo y gestión de dicho ámbito, por no servir el mismo al interés general, 
siendo intención  de la  Corporación  excluir  su destino  dotacional  en  el  nuevo 
planeamiento urbanístico, el cual se encuentra en tramitación.



Las  partes,  en  el  ejercicio  de  las  competencias  que  les  están  atribuidas,  se 
reconocen con capacidad legal suficiente para otorgar el presente Convenio, a  
cuyos efectos.

MANIFIESTAN

PRIMERO. -Que el motivo de esta comparecencia es la firma del convenio que 
tiene por objeto:

 Llevar a cabo la edificación, en parcela sita en la Avda de Lepanto n° 11 
de Moixent,  de  una  vivienda  unifamiliar  entre  medianeras, finca 
catastral  4650203XJ904580001 ID, de manera que se haga efectivo el 
legítimo ejercicio del derecho y cumplimiento del deber del propietario 
de  edificar,  al  tiempo  que  queden  garantizadas  sus  obligaciones 
urbanísticas conforme al ordenamiento vigente.

 Dado que dicha parcela no ostenta la condición de solar, establecer (los 
mecanismos  que  garanticen  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
urbanísticas del  Sr. López, esto es la cesión del suelo dotacional y la 
ejecución  de  la  correspondiente  urbanización,  que  no  pueden  ser 
obviadas, aunque hoy devienen inútiles y probablemente desaparecerán 
en el nuevo planeamiento.
Regular en consecuencia las relaciones y compromisos recíprocos que 
contraen las partes que lo suscriben.

Se  aporta  plano  de  ubicación  de  la  citada  parcela,  que  se  acompaña  como 
Documento N° 2. 

SEGUNDO.  PARÁMETROS  URBANÍSTICOS  APLICABLES  AL 
ÁMBITO DEL PRESENTE CONVENIO.

Los parámetros urbanísticos que afectan, en virtud del planeamiento vigente, a la 
parcela 4650203XJ9045BOOO1 ID, son:

• Suelo Urbano si n desarrollo completo.

• Tipología: Residencial Intensivo.

• Uso característico: Residencial.

• Plantas: III Altura máxima cornisa 1O,OOm, altura máxima 13,00m. Se permite 
una planta menos.

•  Parcela  mínima:  80  m2,  longitud  de  fachada  >6m,  pudiendo  inscribir 
rectángulo de 4x9m.

• Sótano: permitido.

• Espacio bajo cubierta: permitido, con espacios vinculados a la vivienda.

• Salientes y vuelos: art. 74 normas urbanísticas, altura libre mínima 3,50 m.

• Cubiertas: art. 75 normas urbanísticas.

• Patios: art. 76 normas urbanísticas.



En este sentido, las partes intervinientes CONVIENEN para el mejor logro de los 
objetivos propuestos, suscribir este Convenio Urbanístico de conformidad con las 
siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO

El  presente  Convenio  urbanístico  tiene  por  objeto  acordar  entre  el  Exmo 
Ayuntamiento  de  Moixent  y  D.  Saúl  López  Chorques,  las  determinaciones  y 
actuaciones  oportunas  a  llevar  a  cabo  por  las  partes,  a  fin  de  conseguir  la 
legalización  de  las  obras  de  ejecución  de  una  vivienda  unifamiliar  entre  
medianeras,  en  la  Avda.  de  Lepanto,  n°  11  de  Moixent,  correspondiente  a  la 
catastral 4650203XJ9045B00011D.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE D. SAÚL LOPEZ CHORQUES.

El Sr. López se compromete, en ejecución del presente convenio urbanístico, a:

l.-Presentar todos los proyectos y documentos preceptivos para obtención de la 
licencia  de  la  edificación  de obra  nueva  prevista  en  el  n°  11  de  la  Avda.  de 
Lepanto,  de  Moixent,  en  el  plazo  de  3  MESES  desde  la  firma  del  presente  
Convenio Urbanístico.  -

2.- Proceder a la cesión al Ayuntamiento del suelo dotacional ubicado en la zona 
posterior a la parcela de su propiedad, calificado en el actual planeamiento como 
jardín  de  uso  público,  dicha  cesión  deberá  efectuarse  libre  de  cargas  y 
gravámenes,  mediante  escritura  pública  e  inscripción  en  el  Registro  de  la  
Propiedad.

No obstante, dicha cesión quedara suspendida por un periodo de 10 años, periodo 
durante el cual queda sujeta, la cesión, a condición resolutoria, de manera que si 
durante  los  mismos  el  planeamiento  fuese  modificado  y  se  eliminase  la 
calificación de dotacional de uso público para el terreno en cuestión, acreditada 
tal circunstancia mediante certificación emitida al  efecto por el  Secretario del  
Ayuntamiento, la cesión quedaría sin efecto.

Asimismo será cancelable dicha condición resolutoria con igual certificación del 
Secretario del Ayuntamiento pero acreditativa de que la Corporación Municipal  
haya iniciado la gestión y desarrollo de ese ámbito según el planeamiento hoy 
vigente  como  dotacional.  3. Garantizar  mediante  aval  bancario  o  garantía 
hipotecaria sobre el solar resultante objeto de la nueva edificación los gastos de 
urbanización  vinculados  a  la  parcela  objeto  del  presente  Convenio,  estimadas 
prudencialmente  en  la  cantidad  dé  3.566,75€  +iva,  en  función  del  siguiente  
cálculo inicial:  

Superficie aprox. Cesión 66m2  

Módulo básico IVE 44€/m2    

Coste urbanización PEM: 66m2 x44€/m2 x 1,25 = 3.630, 00 € 

PEC, beneficio industriat6%, gastos generales 13% = 4.319,70 € 



La garantía prestada será cancelada en las mismas condiciones que la antedicha 
condición resolutoria, es decir, acreditando en la forma expuesta  en el apartado  2 
un nuevo planeamiento que elimine la calificación de dotacional de uso público o 
bien el pago de las cargas urbanísticas correspondientes al solar en el caso de que 
el Ayuntamiento hubiere iniciado la gestión y desarrollo de ese ámbito según el  
planeamiento hoy vigente como dotacional.

TERCERA.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT

El Ayuntamiento de Moixent, se compromete a:

A otorgar al Sr. López la licencia de edificación de la construcción de la Avda.  
Lepanto, n° 11 de este municipio, en los plazos más breves posibles y siempre y 
cuando  se  hayan  presentado  todos  los  documentos  exigidos,  conforme  a  la 
normativa  vigente  y  haya  cumplido  tanto  la  totalidad  de  sus  obligaciones 
urbanísticas,  conforme  al  ordenamiento  vigente,  como  los  compromisos  aquí 
adquiridos.

CUARTA. VALIDEZ Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

Las partes intervinientes asumen el compromiso de actuar de buena fe y con la 
debida  diligencia,  colaborando   entre  sí  en  todo  lo  necesario  manteniéndose 
recíprocamente informados de todo cuanto esté relacionado con la ejecución y 
desarrollo del presente convenio y adoptando todas las medidas a su alcance para 
su conclusión.

El  convenio  tendrá  vigencia  hasta  el  transcurso  de  los  plazos  expresamente 
establecidos o, en su caso, hasta que se cumplan por las partes las obligaciones 
asumidas. En este sentido, el incumplimiento por cualquiera de las partes de las 
estipulaciones  contenidas  en  este  documento facultará  a la  otra  para  instar  su 
resolución.

En ningún caso, el presente Convenio podrá dar lugar a perjuicio económico para 
el Ayuntamiento.

Las partes colaborarán mutuamente en todas las actuaciones a realizar dentro del 
ámbito de sus competencias y facultades, en beneficio de la pronta ejecución de 
las determinaciones del planeamiento y del cumplimiento de las estipulaciones 
pactadas en el presente convenio.

QUINTA.- NATURALEZA Y AMBITO FUNCIONAL DEL CONVENIO.

El presente convenio urbanístico de planeamiento y gestión tiene naturaleza y  
carácter  jurídico-administrativo  y  las  cuestiones  relativas  a  su  cumplimiento, 
interpretación,  efectos  y  extinción  son  competencia  del  orden  jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

SEXTA.- CLASE DE CONVENIO.

El presente convenio es un convenio urbanístico para el desarrollo del ámbito 
concreto al que se contrae.

SÉPTIMA.- LÍMITES DEL CONVENIO.

El presente  convenio urbanístico no podrá limitar  o eludir  el ejercicio de las 
competencias urbanísticas que correspondan  a otras Administraciones  Publicas,  
ni tampoco  puede dispensar del cumplimiento de las obligaciones que impone la 



normativa  urbanística,  incluidas  las  determinaciones  de  los  instrumentos  de 
planeamiento urbanístico.

Serán,  por  tanto,  nulas  de  pleno  derecho  las  estipulaciones  contenidas  en  el 
presente Convenio que sean contrarias a las determinaciones de los instrumentos 
de  planeamiento  y  gestión  urbanística  vigentes  o,  en  general,  a  la  normativa 
urbanística de aplicación.

Cualquier  interpretación  del  Convenio  deberá  realizarse  de  forma  que  quede 
salvaguardada  la  prevalencia  de  toda  norma  de  planeamiento  en  vigor  en 
detrimento del presente Convenio.

OCTAVA.- JURISDICCIÓN.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución 
y efectos del  presente convenio urbanístico,  dada su naturaleza, se entenderán 
sometidas  a  los  tribunales  de  la  jurisdicción  contenciosa-administrativa  de 
Valencia.

NOVENA.- MARCO JURÍDICO

En lo no previsto en este Convenio se estará a lo establecido en la Ley 5/2014, de 
25 de julio, de la Generalital, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de la Comunitat Valenciana y demás normativa aplicable.

DÉCIMA.- GASTOS DERIVADOS DEL CONVENIO.

Todos los gastos que se generen en la tramitación administrativa del presente 
Convenio de Urbanización (registro de la propiedad, impuestos, publicaciones, 
etc.)  serán íntegramente por cuenta de D. Saúl López Charques, incluidos los  
honorarios de la inscripción del presente convenio y, en su caso, de la cesión de 
terrenos recogida en el mismo.

Leído el presente Convenio, y en prueba de su conformidad, se firma por ambas 
partes, por triplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en 
el encabezamiento.

POR EL AYTO.DE MOIXENT     POR D. SAÚL LÓPEZ CHORQUES

EL ALCALDE: Teófilo Fito Marti

ANTE MÍ

EL SECRETARIO

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Convenio Urbanístico ha 
sido aprobado por el Exmo. Ayuntamiento-Pleno de Moixent, en sesión celebrada 
con carácter  ordinario/extraordinario, el día  ..... habiéndose firmado por las 
parles aquí intervinientes en el lugar y fecha al principio reseñados.

EL SECRETARIO»



Per  tant,  es  sotmès  a  la  consideració  de  l’Ajuntament  en  Ple  l’adopció  dels 
següents Acords:

1r. Admetre a tràmit i  prendre en consideració la  proposta  formulada per Saúl 
López  Chorques,  de  negociació  de  Conveni  Urbanístic  amb  l’objecte  de  legalitzar 
l’habitatge existent i pels motius abans exposats.

2n.- Sotmetre el text del Conveni Urbanístic a informació pública pel termini de 
vint dies hàbils, mitjançant anunci en el tauler d’edictes i seu electrònica de l’Ajuntament,  
i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en aquest termini podran formular-ne 
aquelles al·legacions, suggeriments i observacions que se estimen pertinents per aquells 
que es consideren interessats.

3r.- Considerar definitivament aprovat el Conveni Urbanístic si  en el període 

d’exposició  pública  no  es  presentaren  reclamacions,  delegant  en  l’alcaldia  la 

competència pròpia del Ple, sobre l’esmentada aprovació en tot cas.

4t.- Facultar àmpliament a la Presidència per a que, en nom i representació de 

l’ajuntament de Moixent, realitze tots aquells tràmits i suscriga tots els documents que 

siguen necessaris en execució d’aquest acord.

5é.- Notificar aquest acte de tràmit als interessats.

Intervé  el  portaveu  del  grup  Socialista,  Francisco  Moratal,  per  exposar  que  tenint 
contestació per part del secretari  en sentit  positiu del dubte que tenien sobre la legalitat del  
conveni, votaran a favor.

El portaveu del grup popular, Vicent Dubal, indica que tal i com figura en l’informe, volen 
saber si les deficiències es van a esmenar, contestant-li el secretari que si.

Per unanimitat dels membres presents, el Ple de la Corporació adopta els següents acords:

Primer. Admetre a tràmit i prendre en consideració la proposta formulada per Saúl López 
Chorques, de negociació de Conveni Urbanístic amb l’objecte de legalitzar l’habitatge existent i  
pels motius abans exposats.

Segon.- Sotmetre el text del Conveni Urbanístic a informació pública pel termini de vint 
dies hàbils, mitjançant anunci en el tauler d’edictes i seu electrònica de l’Ajuntament, i en el Diari  
Oficial de la Comunitat Valenciana, en aquest termini podran formular-ne aquelles al·legacions,  
suggeriments i observacions que se estimen pertinents per aquells que es consideren interessats.

Tercer.- Considerar  definitivament  aprovat  el  Conveni  Urbanístic  si  en  el  període 

d’exposició  pública  no  es  presentaren  reclamacions,  delegant  en  l’alcaldia  la  competència 

pròpia del Ple, sobre l’esmentada aprovació en tot cas.

Quart.-  Facultar  àmpliament a  la Presidència  per a que,  en nom i  representació de  

l’ajuntament de Moixent, realitze tots aquells tràmits i suscriga tots els documents que siguen 

necessaris en execució d’aquest acord.

Quint.- Notificar aquest acte de tràmit als interessats.



2.4.- Revisió dictamen Consell Jurídic Consultiu C.V. en expedient: Declaració de 
nul·litat  de  diversos  acords  municipals  relacionats  amb  la  tramitació  de  la  U.E. 
Cooperativa.

30010204.P19
Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ

DECLARACIÓ  DE  NUL·LITAT  DE  DIVERSOS  ACORDS  MUNICIPALS 

RELACIONATS AMB LA TRAMITACIÓ DE LA U.E. COOPERATIVA.

1r.- Vist l’informe del secretari-interventor municipal de data 24 de gener de 
2019 que es transcriu tot seguit:

«INFORME DE SECRETARÍA EN RELACION CON LA DECLARACION DE 

NULIDAD  DE  DIVERSOS  ACUERDOS  MUNICIPALES  RELACIONADOS 

CON LA TRAMITACION DE LA U.E. COOPERATIVA.-

PRIMERO.-  La  Corporación  tuvo  conocimiento  de  la  posibilidad  de  que 

determinados acuerdos plenarios, que más adelante se detallan, pudieran estar incursos 

en causa de nulidad de pleno Derecho por concurrir alguna de las circunstancias del 

artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Publicas, de idéntico contenido que el artículo 62.1. de 

la Ley 30/1992 norma vigente al tiempo de adopción de los acuerdos municipales en 

cuestión, siendo tramitado el expediente nº 1316/2017 que se siguió por sus trámites, 

incluida una declaración de caducidad y nueva incoación, y en el que constan emitidos 

los siguientes Informes:

- Informe técnico, emitido en fecha 14/11/2017 por el Arquitecto Municipal D. José Mª 

Rupérez Castrillo, sobre el “Ajuste a la normativa urbanística de los instrumentos de 

planeamiento y gestión para desarrollo  de la UE Cooperativa.  Obras sobrevenidas y 

retasación de cargas. Reconocimiento de últimas obras ejecutadas”.

-  Informe  jurídico,  emitido  en  fecha  28/11/2017  por  la  Asesora  Externa  del 

Ayuntamiento de  Moixent,  Dª.  Lucía Arándiga Pérez,  sobre  “Informe jurídico  de  la 

actuación integrada “Cooperativa” de Moixent”.

-  El  preceptivo  Informe  de  este  Secretario  Interventor  de  fecha  23/03/2018,  con 

Propuesta de Resolución al Pleno del Ayuntamiento.



SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/05/2018, 

adoptó los siguientes acuerdos:

“PRIMER.  Ratificar  el  Decret  nº  74  de  l'Alcaldia,  de  7  de  febrer  de  2018,  

mitjançant  el  qual  es  va  adoptar  la  resolució  de  rectificació  d'error  material  

produït en la redacció de l'acord adoptat pel ple de l'ajuntament en sessió de  

29/11/2017, punt 2.4., relatiu a “la declaració de caducitat del procediment, així  

com la incoació de nou expedient de declaració de nul·litat de ple dret dels actes  

administratius  de  la  UE  Cooperativa”. SEGON.  Estimar  i  desestimar  les  

al·legacions  presentades  pels  interessats,  durant  el  tràmit  d'audiència  de  

l'expedient  de  nul·litat  de  ple  dret,  de  conformitat  amb  allò  proposat  en  els  

informes  que,  de  caràcter  tècnic  –  jurídic,  han  sigut  emesos  per  l'arquitecte  

municipal de l'Ajuntament de Moixent, D. José Mª Rupérez Castrillo i l'assessora  

externa, Sra. Lucía Arándiga Pérez, respectivament.

TERCER. Declarar nuls de ple Dret els actes administratius següents:

1.Acord Plenari de 27/07/2011, mitjançant el qual es va acordar la Gestió Directa  

del desenvolupament urbanístic de la UE Cooperativa, sotmetent a informació  

pública els documents de PAI, Projecte de Reparcel·lació i Urbanització de la  

citada UE, quan no havien sigut objecte de la corresponent licitació de serveis  

conforme a la llei de contractes.

2.Acord Plenari de 26 de juny de 2012.

3.Acord Plenari de 30 de juny de 2012, pel qual va aprovar definitivament els  

documents urbanístics abans citats.

4.Acord Plenari de 27 de novembre de 2014, en el qual es desestima el recurs de  

Reposició  interposat  per  la  Cooperativa  Sant  Pere  Apòstol,  contra  l'acord  de  

30/07/2012.

5.Resolució  de  l’Alcaldia  núm.  399,  de  16/09/2015,  mitjançant  la  qual  es  va  

procedir a l’adjudicació de les obres d’Urbanització de la UE Cooperativa, en el  

marc d’un expedient de contractació, per procediment obert, mitjançant subhasta  

a Construcciones Francés, S.A.



6.Acord Plenari de 30 de setembre de 2015 i 11 de novembre de 2015, pel qual se  

sotmet  a  informació  pública  i  s’aprova  la  rectificació  del  Projecte  de  

Reparcel.lació de l’Àrea Cooperativa, d’elements no substancials, introduïts amb  

l’objecte d’inscriure el citat document en el Registre de la Propietat.

7.Qualsevol altre que porten causa dels anteriors.

QUART. Notificar als interessats la declaració de nul·litat de l’acte administratiu.

CINQUÈ.-  Remetre  l’expedient  que  ens  ocupa,  a  l’efecte  de  sol·licitar  el  

Dictamen preceptiu del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

SISÈ.- Suspendre el termini màxim legal per resoldre el present procediment, pel  

temps que intervinga entre la petició del Dictamen preceptiu del Consell Jurídic  

Consultiu de la Comunitat Valenciana i la notificació a l'Ajuntament de Moixent  

del  citat  Dictamen.  (Article  22.1.d  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques).”

TERCERO.- Con fecha 29/05/2018 la Alcaldía remitió el expediente completo, 

con certificación del acuerdo, al Consell  Juridic  Consultiu de la Comunitat Valenciana 

solicitando la emisión del preceptivo Dictamen.

CUARTO.- El Pleno del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en 

sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2018 emitió Dictamen concluyendo:

“Que procede suspender  el  procedimiento de rev1s10n de oficio por  presunta  

nulidad  de  pleno  derecho  de  los  acuerdos  relacionados  en  la  solicitud  de  

dictamen instruido por el Ayuntamiento de Moixent, en cuanto a la Unidad de  

Ejecución "Cooperativa", por el motivo expresado en la Consideración Tercera  

del Dictamen.”

El tenor literal de la referida Consideración Tercera es el siguiente:

“Tercera.-  De  la  instrucción  del  expediente  administrativo,  se  desprende  la  

intención del Ayuntamiento de Moixent de declarar la revisión de oficio de los  

diferentes actos administrativos relacionados con la tramitación de un Programa  

de  Actuación  Integrada  de  la  Unidad  de  Ejecución  "Cooperativa"  del  



mencionado término municipal,  con base en los  informes técnicos  y  jurídicos  

externos de noviembre de 2016.

Revisado el expediente, este Consell Jurídic, con el efecto anejo de la suspensión  

de plazo para emitir el dictamen (art. 15 Ley 10 /1994), consideró procedente  

para resolver que debía completarse la documentación y se dirigió, por tanto, a  

la citada Corporación mediante oficio de fecha 20 de junio de 2018 (R. E. n°  

1673, de 25 de junio de 2018) al observarse que una de las causas de nulidad de  

pleno  derecho  invocadas  en  el  escrito  de  solicitud  de  dictamen  sería  la  

establecida  en el  artículo  4  7.1  d)  de  la  Ley  3  9/20  15,  "los  actos  que  sean  

constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta", por lo  

que  este  Consell  Jurídic  antes  de pronunciarse sobre  la  cuestión planteada y  

constando en la alegación de una de las partes la existencia de una querella  

tramitándose  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  de  Xátiva,  

solicita  que  se  complete  el  expediente  con  la  siguiente  documentación  

determinante:

" Certificado administrativo en referencia a si existen diligencias penales en el  

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Xátiva referente a las actuaciones  

objeto del expediente administrativo número 1316/2017, y si así juera, envió de la  

documentación y situación del mismo".

De acuerdo con el artículo 1 5 de la Ley 10 j 1994, el plazo para la emisión de  

dictamen queda en suspenso hasta la recepción de los mencionados documentos,  

a los efectos de evaluar la existencia de posible prejudicialidad penal, en virtud  

de lo dispuesto en el artículo 22 .1 g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre en  

cuanto a la suspensión del plazo para resolver en el expediente de revisión de  

oficio.

Con fecha 12 de julio de 2018 ha tenido entrada en esta Institución Consultivo  

escrito  del  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Moixent,  cumplimentando  

nuestra  solicitud  y  remitiendo  informe  de  fecha  9  de  julio,  emitido  por  los  

letrados D. Antonio Palomares Gimeno y D. Antonio Villar Maher, relativo al  

estado del procedimiento Diligencias Previas 515 j 20 17. 



El contenido del citado Informe se ha reproducido literalmente en el Antecedente  

Octavo, al cual nos remitimos.

Acreditada la pendencia de procedimiento criminal por los mismos hechos que  

son  objeto  de  estudio  en  este  expediente,  debe  suspenderse  el  presente  

procedimiento hasta la resolución del proceso penal en curso, teniendo en cuenta  

que una de las causas de pleno derecho que fundamentan la revisión de oficio de  

los acuerdos municipales, que se postula, invocada en el escrito de solicitud de  

dictamen sería la establecida en el artículo 4 7. 1 d) de la Ley 39/ 2015, "los  

actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia  

de  éstos',  por  lo  que  debe  apreciarse  la  existencia  de  prejudicialidad  penal,  

siendo esta jurisdicción preferente a la  civil  o administrativa,  debe en primer  

lugar finalizarse esta actuación, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto  

este  Consell  Jurídic,  en  el  supuesto  de  que  no  se  resolvieran  las  cuestiones  

administrativas objeto de revisión de oficio.

En virtud de ello, procede pues que se suspenda el procedimiento revisorio hasta  

que se dirima la cuestión por la justicia penal.”

El Dictamen emitido por el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana no ha 

entrado  a  analizar  las  causas  de  nulidad  de  los  cuestionados  actos  administrativos 

previstas en los apartados e) y f) del artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

QUINTO.-  De conformidad con lo  previsto  por  el  artículo  106.1.  de  la  Ley 

39/2015,  de  1  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones Públicas, en relación con lo dispuesto por los artículos 2.3 y 10.8.b de 

la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 

Valenciana, el referenciado Informe, además de ser preceptivo, es vinculante para esta 

Administración Local, por lo que, según su propia motivación, la Corporación deberá 

acordar  la  suspensión  del  procedimiento  de  nulidad  de  los  actos  administrativos 

cuestionados en cuanto hubieran podido ser dictados y tuvieren su base en hechos que 

pudieran ser constitutivos de infracción penal, con fundamento en la causa prevista por 

el artículo 47.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.



SEXTO.-  Sin embargo, es lo cierto que en el expediente administrativo constan 

acreditados  hechos  que,  no  siendo  en  principio  susceptibles  de  ser  constitutivos  de 

infracción penal o que, pudiendo serlo, su posible tipificación delictiva es, en cualquier 

caso,  independiente  fáctica  y  jurídicamente  de  su  irregularidad  administrativa, 

provocarían la nulidad de los acuerdos plenarios analizados por las causas previstas en 

los apartados e) (“los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento  

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la  

formación  de  la  voluntad  de  los  órganos  colegiados”)  y  f)  (“los  actos  expresos  o  

presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o  

derechos  cuando  se  carezca  de  los  requisitos  esenciales  para  su  adquisición”)  del 

artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Estos hechos son:

1º.- Ausencia de redacción y aprobación del documento de Plan Parcial preceptivo para 

determinar los estándares urbanísticos y la ordenación pormenorizada del Sector.  La 

ordenación pormenorizada del ámbito en cuestión por los documentos del Programa de 

Actuación  Urbanística  infringió  el  artículo  12  de  las  Normas  urbanísticas  del  Plan 

General de Ordenación Urbana que determina que la ordenación pormenorizada se hará 

necesariamente por medio de Planes Parciales, incumpliendo igualmente el artículo 58 

de la entonces vigente Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística de la Comunidad 

Valenciana, que es el instrumento para determinar ex novo una Unidad de Ejecución y 

establecer, según su artículo 65 determina,  los estándares urbanísticos del sector que 

abarque, es decir, el aprovechamiento tipo, cesiones, ficha de planeamiento y de gestión, 

normativa  urbanística  aplicable,  etc.,  definiendo  las  determinaciones  propias  de  la 

ordenación pormenorizada.

Por otra parte, siendo así que la modificación de la ordenación estructural llevada a cabo 

era, conforme ha quedado dicho, materia reservada a un Plan Parcial,  su aprobación 

definitiva era  competencia de la Consellería competente en urbanismo, de conformidad 

con  lo  dispuesto  por  el  artículo  91  de  la  entonces  vigente  Ley  16/2005,  de  30  de 

diciembre, Urbanística de la Comunidad Valenciana, por lo que su aprobación por el 

Ayuntamiento lo fue por órgano manifiestamente incompetente.

En  consecuencia,  los  Acuerdos  Plenarios  de  27/07/2011,  26/06/22012,  30/06/2012, 

27/11/2014, 30/09/215 y 11/11/2015, así como la Resolución de Alcaldía núm. 399 de 



16/09/2015, y todos los actos que de ellos trajeran causa,  se hallan  incursos en las 

causas de nulidad b) y e) del artículo artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“b)  Los  dictados  por  órgano  manifiestamente  incompetente  por  razón  de  la  

materia o del territorio.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente  

establecido…”

2º.- Según consta detalladamente explicado y justificado en los Informes ya citados de 

D. José María Rupérez y Dª. Lucía Arándiga, existen graves irregularidades de orden 

administrativo en la redacción y tramitación del PAI, Urbanización y Reparcelación La 

Cooperativa. 

Respecto a la Redacción del PAI, concretadas en que: a) La Delimitación de la Unidad 

de Ejecución no cumple con los criterios de sectorización exigidos por el artículo 54 de 

la entonces vigente Ley 16/2005, de 30 de diciembre,  Urbanística de la Comunidad 

Valenciana b) La ordenación y delimitación que recoge la U.E. no se corresponde con la 

determinación en la ordenación pormenorizada del PGOU vigente. c) "Re-Inclusión" en 

el  PAI  Cooperativa,  sin  fundamento  alguno,  de  algunos  terrenos  que  ya  fueron 

desarrollados  a  través  del  Plan  Parcial  Industrial  "San  Cristófol".  d)  Existencia  de 

terrenos, calificados de suelo urbanizable no desarrollado, que no formaron parte del 

Sector San Cristofol, y tampoco han sido tenidos en cuenta en la delimitación del Sector 

La Cooperativa. e) Consta acreditado que la delimitación del ámbito, tal y como había 

sido concebida por el equipo redactor, traerá como consecuencia la existencia de por lo 

menos una parcela que, después del desarrollo urbanístico del ámbito, continuarán sin 

alcanzar la condición de solar, con la imposibilidad de que el Ayuntamiento otorgue 

futuras  las  licencias  de  obras,  una  vez  ejecutada  la  obra  urbanizadora,  con  daño 

irreparable  a  sus  titulares  y  manifiesta  futura  responsabilidad  patrimonial  del 

Ayuntamiento. f) La delimitación realizada incorpora varias parcelas, siendo el límite de 

esta  delimitación  las  propias  parcelas,  e  incorpora  igualmente  parte  de  parcelas 

clasificadas  como  suelo  urbano  industrial  "supuestamente  consolidadas"  que  no  lo 

están.  g)  Por  otra  parte,  el  PAI  no  cumple  con  los  estándares  mínimos  de  calidad 

urbanística establecidos por Ley, para las Zonas Verdes, anchura y conexión de viales, 

anchura de aceras, queda indeterminada cuál es la reserva prevista de aparcamiento. h) 



El PAI tampoco cumple con la normativa de accesibilidad al medio urbano. i) No han 

sido definidas las normas urbanísticas y planos de ordenación de la UE; función que le 

corresponde al Plan Parcial.

Respecto a la redacción del Proyecto de Urbanización, el Proyecto de Urbanización se 

redactó sin haber solicitado los oportunos informes a las compañías suministradoras de 

servicios urbanísticos, cuando es condición imprescindible del proyecto de urbanización 

conocer  de  manera  exacta  las  condiciones  de  la  empresa  suministradora,  según 

determina el  artículo 157 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística de la  

Comunidad  Valenciana  y  el  artículo  350  del  Reglamento  de  Ordenación  y  Gestión 

Territorial y Urbanística, aprobado por . Decreto 67/2006, de 1 9 de mayo, del Consell.

Respecto a la redacción del Provecto de Reparcelación: a) Las deficiencias ya expuestas 

en  la  redacción  del  PAI  y  Proyecto  de  Urbanización  tiene  reflejo  inevitable  en  el 

Proyecto de Reparcelación,  que resulta viciado, no siendo, por tanto,  adecuado para 

lograr los objetivos propios del mismo. b) La existencia de terrenos que no han sido 

objeto  de  desarrollo  urbanístico  y  que  han  sido  excluidos  del  ámbito  de  la  UE 

Cooperativa, y la existencia de terrenos que no van a alcanzar la condición de solar, 

porque no cumple los requisitos ni del art. 11 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, 

Urbanística de la Comunidad Valenciana, ni del artículo 177 de la vigente Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunitat Valenciana, a pesar de la ejecución de la obra urbanizadora, hace quebrar 

principios tales  como seguridad jurídica,  y  la  justa  equidistribución de  beneficios y 

cargas, entre otros.

Por ello, los Acuerdos Plenarios de 27/07/2011, 26/06/22012, 30/06/2012, 27/11/2014, 

30/09/215 y 11/11/2015, así como la Resolución de Alcaldía núm. 399 de 16/09/2015, y 

todos los actos que de ellos trajeran causa,  se hallan  incursos en las causas de nulidad 

c),  e)  y  f)  del  artículo  artículo  47.1.  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“c) Los que tengan un contenido imposible.

…

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente  

establecido…



f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que  

se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales  

para su adquisición”

3º.-  Existencia  de  incompatibilidades  al  confluir  en  las  mismas  personas:  D.  José 

Miguel  Benito,  D.  Agustín  Pérez  y  Joan  Andreu  Morant  Herrero,  la  condición  de 

técnicos municipales, redactores de los Proyectos Urbanísticos aprobados y la Dirección 

de Obra del Sector Cooperativa, con infracción de lo dispuesto por los artículos 1.3, 11, 

12, 13, 14 y 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del  

Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, por los artículos 8 y 12 del Real  

Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio del 

Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y empresas dependientes y 

por el artículo 145 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en material de

Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

En  consecuencia,  los  Acuerdos  Plenarios  de  27/07/2011,  26/06/22012,  30/06/2012, 

27/11/2014, 30/09/215 y 11/11/2015, así como la Resolución de Alcaldía núm. 399 de 

16/09/2015, y todos los actos que de ellos trajeran causa,  se hallan  incursos en la causa 

de  nulidad  c)  del  artículo  artículo  47.1.  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los  

que  se  adquieren  facultades  o  derechos  cuando  se  carezca  de  los  requisitos  

esenciales para su adquisición”

4º.- La adjudicación de los servicios del equipo redactor de los documentos urbanísticos 

no se siguió procedimiento alguno de los determinados por el entonces vigente Texto 

Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto 

Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre, con la consecuencia, igualmente de que los 

Acuerdos Plenarios de 27/07/2011, 26/06/22012, 30/06/2012, 27/11/2014, 30/09/215 y 

11/11/2015, así como la Resolución de Alcaldía núm. 399 de 16/09/2015, y todos los 

actos que de ellos trajeran causa,  se hallan  incursos en las causas de nulidad e) y f) del  

artículo  artículo  47.1.  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas:



“e)  Los  dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  

legalmente establecido…

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que  

se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales  

para su adquisición”.

5º.- Falta de legitimación del redactor del Plan General, el Ingeniero de Caminos D. 

Francisco Juan García, para formular los programas de actuación integrada por haber 

sido  redactor  del  Plan  general  de  Ordenación  Urbana  de  Moixent,  aprobado 

definitivamente en fecha 04/12/1997, según dispone el artículo 121 de la Ley 16/2005, 

de  30  de  diciembre,  Urbanística  de  Comunidad Valenciana,  al  prescribir  no  podrán 

"promover  programas  de  actuación  integrada  los  que  hayan  participado  en  la  

investigación,  la  experimentación,  el  estudio  o  el  desarrollo  del  plan  de  acción  

territorial o el plan general que afecte la ordenación del ámbito del programa que se  

licita."

Por ello los Acuerdos Plenarios de 27/07/2011, 26/06/22012, 30/06/2012, 27/11/2014, 

30/09/215 y 11/11/2015, así como la Resolución de Alcaldía núm. 399 de 16/09/2015, y 

todos los actos que de ellos trajeran causa,  se hallan  incursos en la causa de nulidad f) 

del  artículo  artículo  47.1.  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los  

que  se  adquieren  facultades  o  derechos  cuando  se  carezca  de  los  requisitos  

esenciales para su adquisición”.

6º.- Ausencia de informe jurídico en la tramitación del expediente, según expone en su 

precitado  Informe  jurídico,  emitido  en  fecha  28/11/2017,  la  Asesora  Externa  del 

Ayuntamiento de Moixent, Dª. Lucía Arándiga Pérez, cuyo apartado 2.6. al folio 23 y 

siguientes  damos  aquí  por  reproducido.  El  incumplimiento  escrupuloso  de  las 

prevenciones establecidas por la Disposición Adicional 2ª de la Ley 7/2007, del Estatuto 

Básico del Sector Público, por el art. 173 y siguientes del Real Decreto 2568/1 986, de 

28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el artículo 54 del 

Real Decreto Legislativo 781 /1 986, de 1 8 de abril, por el que se aprueba el Texto 



Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y demás 

normativa  reseñada  y  expuesta  en  el  precitado  Informe,  conllevan  también  que  los 

Acuerdos Plenarios de 27/07/2011, 26/06/22012, 30/06/2012, 27/11/2014, 30/09/215 y 

11/11/2015, así como la Resolución de Alcaldía núm. 399 de 16/09/2015, y todos los 

actos que de ellos trajeran causa,   se hallan  incursos en la causa de nulidad e) del  

artículo  artículo  47.1.  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“e)  Los  dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  

legalmente establecido…”

SEPTIMO.- En consecuencia, resulta de interés público la gestión urbanística del 

ámbito  de  la  U.E.  Cooperativa,  con  cumplimiento  por  el  Ayuntamiento  de  sus 

obligaciones en el  ejercicio de  las  facultades  de  ordenación del  territorio municipal 

facilitando el ejercicio del derecho y obligación a la edificación por los particulares y 

constan  acreditados  los  hechos  que  no  siendo  en  principio  susceptibles  de  ser 

constitutivos de infracción penal o que, pudiendo serlo, su posible tipificación delictiva 

es independiente fáctica y jurídicamente de su irregularidad administrativa, provocan la 

nulidad  de  los  acuerdos  plenarios  analizados  por  las  causas  previstas,  según  se  ha 

expuesto para cada supuesto, en los apartados b), c), e) y f) del artículo 47.1. de la Ley 

39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones Públicas.

Siendo así  que el Dictamen núm. 559/2018 de 06/09/2018 emitido por el  Pleno del 

Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, no contiene informe sobre las 

expresadas causas de nulidad por defectos de orden administrativo, procede someter a 

Dictamen de dicho órgano tales circunstancias, previa suspensión de la tramitación del 

Expediente por la causa de nulidad prevista por el artículo 47.1.d). de la Ley 39/2015, 

de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones 

Públicas, que quedará pendiente de la resolución del proceso penal en trámite ante la 

Jurisdicción competente.

OCTAVO.- El procedimiento a seguir es el siguiente:

A.- No es necesario nuevo trámite de audiencia ni la incorporación de nuevos Informes 

Técnicos ni Jurídicos, pues no existe modificación alguna de la base fáctica ni jurídica 



que sustentan la procedencia de la nulidad de los actos en cuestión por causas de orden 

administrativo.

B.- Se emite el presente informe-propuesta de Secretaría, que se elevará al Pleno, que, si 

hace suya la propuesta, solicitará Dictamen preceptivo al Consell Juridic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana sobre la concurrencia de las causas de nulidad previstas por el 

artículo 47.1. b), c), e) y f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

C.- Recibido el Dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en 

función  de  su  contenido,  se  resolverá  el  expediente  por  Acuerdo  del  Pleno,  previo 

dictamen de la Comisión Informativa.

D.-  El  Acuerdo  del  Pleno  será  notificado  a  los  interesados  y  podrá  ser  objeto  de 

publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia si así se considera necesario, teniendo 

en cuenta la naturaleza de los actos que en su caso sean declarados nulos de pleno 

derecho.

Visto  cuanto  antecede  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del 

Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe 

eleva la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Asumir el Dictamen del Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat  Valenciana  núm  559/2018  de  fecha  06/09/2018  y,  en  consecuencia, 

suspender la tramitación del procedimiento revisorio, fundado en la causa de nulidad 

prevista por el artículo 47.1.d). de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  hasta  tanto  se  dirima  la 

cuestión por la justicia penal, respecto a los siguientes actos administrativos:

1. Acuerdo Plenario de 27/07/2011, mediante el cual se acordó la Gestión Directa del  

desarrollo  urbanístico  de  la  UE Cooperativa,  sometiendo  a  información  pública  los 

documentos de PAI, Proyecto de Reparcelación y Urbanización de la citada UE, cuando 

no habían sido objeto de la correspondiente licitación de servicios conforme a la ley de 

contratos.



2. Acuerdo Plenario de 26 de junio de 2012.

3. Acuerdo Plenario de 30 de junio de 2012, por el cual aprobó definitivamente los 

documentos urbanísticos antes citados.

4. Acuerdo Plenario de 27 de noviembre de 2014, en el que se desestima el recurso de  

Reposición interpuesto  por  la  Cooperativa  San Pedro  Apóstol,  contra  el  acuerdo de 

30/07/2012.

5. Resolución de la Alcaldía núm. 399, de 16/09/2015, mediante la que se procedió a la 

adjudicación de las obras de Urbanización de la UE Cooperativa, en el marco de un 

expediente  de  contratación,  por  procedimiento  abierto,  mediante  subasta  a 

Construcciones Francés, S.A.

6. Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2015 y 11 de noviembre de 2015, por el que 

se  somete  a  información  pública  y  se  aprueba  la  rectificación  del  Proyecto  de 

Reparcelación del Área Cooperativa, de elementos no sustanciales, introducidos con el 

objeto de inscribir el citado documento en el Registro de la Propiedad.

7. Cualquier otro que traigan causa de los anteriores.

SEGUNDO. Solicitar el Dictamen preceptivo del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat  Valenciana  respecto  a  la  concurrencia,  exclusivamente,  de  las  causas  de 

nulidad previstas en los apartados . b), c), e) y f) del artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 

1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 

Públicas en los siguientes actos administrativos, según Acuerdo Plenario de 23/05/2018 

que se ratifica en lo necesario en cuanto a tales expresadas causas de nulidad:

- Acuerdo Plenario de 27/07/2011, mediante el cual se acordó la Gestión Directa del 

desarrollo  urbanístico  de  la  UE Cooperativa,  sometiendo  a  información  pública  los 

documentos de PAI, Proyecto de Reparcelación y Urbanización de la citada UE, cuando 

no habían sido objeto de la correspondiente licitación de servicios conforme a la ley de 

contratos.

- Acuerdo Plenario de 26 de junio de 2012.

-  Acuerdo Plenario de  30 de  junio de  2012,  por  el  cual  aprobó definitivamente  los 

documentos urbanísticos antes citados.



- Acuerdo Plenario de 27 de noviembre de 2014, en el que se desestima el recurso de 

Reposición interpuesto  por  la  Cooperativa  San Pedro  Apóstol,  contra  el  acuerdo de 

30/07/2012.

- Resolución de la Alcaldía núm. 399, de 16/09/2015, mediante la que se procedió a la 

adjudicación de las obras de Urbanización de la UE Cooperativa, en el marco de un 

expediente  de  contratación,  por  procedimiento  abierto,  mediante  subasta  a 

Construcciones Francés, S.A.

- Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2015 y 11 de noviembre de 2015, por el que 

se  somete  a  información  pública  y  se  aprueba  la  rectificación  del  Proyecto  de 

Reparcelación del Área Cooperativa, de elementos no sustanciales, introducidos con el 

objeto de inscribir el citado documento en el Registro de la Propiedad.

- Cualquier otro que traigan causa de los anteriores.

TERCERO. Suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por 

el tiempo que medie entre la petición del Dictamen al Consell Jurídic Consultiu de la  

Comunitat Valenciana y la notificación de su emisión.

CUARTO. Remitir el expediente a la Secretaría, una vez recibido el Dictamen 

del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana,  para  la  emisión  del 

informe-propuesta.

QUINTO.- Con los informes anteriores, trasládese a la Comisión informativa del 

Ayuntamiento de Moixent para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al 

Pleno en la próxima sesión que se celebre.

EL SECRETARIO

Fdo: Domingo de Guzmán Abenza Guillamón»

Per  tant,  es  sotmès  a  la  consideració  de  l’Ajuntament  en  Ple  l’adopció  dels 
següents Acords:

PRIMERO.- Asumir el Dictamen del Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat  Valenciana  núm  559/2018  de  fecha  06/09/2018  y,  en  consecuencia, 

suspender la tramitación del procedimiento revisorio, fundado en la causa de nulidad 

prevista por el artículo 47.1.d). de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 



Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  hasta  tanto  se  dirima  la 

cuestión por la justicia penal, respecto a los siguientes actos administrativos:

1. Acuerdo Plenario de 27/07/2011, mediante el cual se acordó la Gestión Directa del  

desarrollo  urbanístico  de  la  UE Cooperativa,  sometiendo  a  información  pública  los 

documentos de PAI, Proyecto de Reparcelación y Urbanización de la citada UE, cuando 

no habían sido objeto de la correspondiente licitación de servicios conforme a la ley de 

contratos.

2. Acuerdo Plenario de 26 de junio de 2012.

3. Acuerdo Plenario de 30 de junio de 2012, por el cual aprobó definitivamente los 

documentos urbanísticos antes citados.

4. Acuerdo Plenario de 27 de noviembre de 2014, en el que se desestima el recurso de  

Reposición interpuesto  por  la  Cooperativa  San Pedro  Apóstol,  contra  el  acuerdo de 

30/07/2012.

5. Resolución de la Alcaldía núm. 399, de 16/09/2015, mediante la que se procedió a la 

adjudicación de las obras de Urbanización de la UE Cooperativa, en el marco de un 

expediente  de  contratación,  por  procedimiento  abierto,  mediante  subasta  a 

Construcciones Francés, S.A.

6. Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2015 y 11 de noviembre de 2015, por el que 

se  somete  a  información  pública  y  se  aprueba  la  rectificación  del  Proyecto  de 

Reparcelación del Área Cooperativa, de elementos no sustanciales, introducidos con el 

objeto de inscribir el citado documento en el Registro de la Propiedad.

7. Cualquier otro que traigan causa de los anteriores.

SEGUNDO.- Solicitar el Dictamen preceptivo del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana respecto a la concurrencia, exclusivamente, de las causas de 

nulidad previstas en los apartados . b), c), e) y f) del artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 

1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 

Públicas en los siguientes actos administrativos, según Acuerdo Plenario de 23/05/2018 

que se ratifica en lo necesario en cuanto a tales expresadas causas de nulidad:



- Acuerdo Plenario de 27/07/2011, mediante el cual se acordó la Gestión Directa del 

desarrollo  urbanístico  de  la  UE Cooperativa,  sometiendo  a  información  pública  los 

documentos de PAI, Proyecto de Reparcelación y Urbanización de la citada UE, cuando 

no habían sido objeto de la correspondiente licitación de servicios conforme a la ley de 

contratos.

- Acuerdo Plenario de 26 de junio de 2012.

-  Acuerdo Plenario de  30 de  junio de  2012,  por  el  cual  aprobó definitivamente  los 

documentos urbanísticos antes citados.

- Acuerdo Plenario de 27 de noviembre de 2014, en el que se desestima el recurso de 

Reposición interpuesto  por  la  Cooperativa  San Pedro  Apóstol,  contra  el  acuerdo de 

30/07/2012.

- Resolución de la Alcaldía núm. 399, de 16/09/2015, mediante la que se procedió a la 

adjudicación de las obras de Urbanización de la UE Cooperativa, en el marco de un 

expediente  de  contratación,  por  procedimiento  abierto,  mediante  subasta  a 

Construcciones Francés, S.A.

- Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2015 y 11 de noviembre de 2015, por el que 

se  somete  a  información  pública  y  se  aprueba  la  rectificación  del  Proyecto  de 

Reparcelación del Área Cooperativa, de elementos no sustanciales, introducidos con el 

objeto de inscribir el citado documento en el Registro de la Propiedad.

- Cualquier otro que traigan causa de los anteriores.

TERCERO.- Suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento 

por el tiempo que medie entre la petición del Dictamen al Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana y la notificación de su emisión.

CUARTO.- Remitir el expediente a la Secretaría, una vez recibido el Dictamen 

del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana,  para  la  emisión  del 

informe-propuesta.

QUINTO.- Con los informes anteriores, trasládese a la Comisión informativa 

del Ayuntamiento de Moixent para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará 

al Pleno en la próxima sesión que se celebre.



És sotmés el punt a votació, amb l’abstenció del portaveu del grup Popular Vicent Dubal, i  
els  vots  a  favor  de  la  resta  del  grup  Popular,  el  grup  socialista  i  Ciutadans,  s’adopten  els 
següents acords:

Primer.-  Assumir el Dictamen del Ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat  

Valenciana núm. 559/2018 de data 06/09/2018, i en conseqüència, suspendre la tramitació del  

procediment revisori,  fundat  en la causa de nul·litat  prevista per l’article 47.1.d).  de la Llei  

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

fins que es dirimisca la qüestió per la justícia penal respecte dels actes administratius referits 

anteriorment..

Segon.- Sol·licitar el Dictamen Preceptiu del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana respecte a la  concurrència  exclusivament,  de les  causes de nul·litat  previstes als  

apartats  b),c),e)  y  f)  de  l’article  47.1  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’Octubre,  del  Procediment 

Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques  en  els  actes  administratius  referits 

anteriorment, segons acord plenari de 23/05/2018 que se ratifica en el necessari quant a tals  

expressades causes de nul·litat.

Tercer.- Suspendre el termini màxim legal per a resoldre el procediment pel temps que 

transcòrrega  entre  la  petició  del  Dictamen  al  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat 

Valenciana i la notificació de la seua emissió.

Quart.- Remetre l’expedient a la Secretaria, una vegada rebut el Dictamen del Consell 

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per a l’emissió de l’informe-proposta.

Quint.- Amb  els  informes  anteriors,  trasllade’s  a  la  Comissió  informativa  de 

l’Ajuntament de Moixent per al seu estudi i proposta d’aprovació, que s’elevarà al Ple en la 

pròxima sessió que es celebre.

2.5.- Revisió dictamen Consell Jurídic Consultiu C.V. en expedient: Declaració de 
nul·litat de diversos acords municipals relacionats amb la tramitació de la U.E. l’Esport.

30010205.P19
Es dóna compte del contingut de la proposta:

DECLARACIÓ  DE  NUL·LITAT  DE  DIVERSOS  ACORDS  MUNICIPALS 

RELACIONATS AMB LA TRAMITACIÓ DE LA U.E. L’ESPORT.

1r.- Vist l’informe del secretari-interventor municipal de data 24 de gener de 
2019 que es transcriu tot seguit:

«INFORME DE SECRETARÍA EN RELACION CON LA DECLARACION DE 

NULIDAD  DE  DIVERSOS  ACUERDOS  MUNICIPALES  RELACIONADOS 

CON LA TRAMITACION DE LA U.E. L’ESPORT.-



PRIMERO.-  La  Corporación  tuvo  conocimiento  de  la  posibilidad  de  que 

determinados acuerdos plenarios, que más adelante se detallan, pudieran estar incursos 

en causa de nulidad de pleno Derecho por concurrir alguna de las circunstancias del 

artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Publicas, de idéntico contenido que el artículo 62.1. de 

la Ley 30/1992 norma vigente al tiempo de adopción de los acuerdos municipales en 

cuestión, siendo tramitado el expediente nº 1317/2017 que se siguió por sus trámites y  

en el que constan emitidos los siguientes Informes:

- Informe técnico, emitido en fecha 13/10/2017 por el Arquitecto Municipal D. José Mª 

Rupérez Castrillo, sobre el “Ajuste a la normativa urbanística de los instrumentos de 

planeamiento y gestión para desarrollo de la UE L’Esport. Modificación de Proyecto de 

Urbanización y Obras Complementarias”.

-  Informe  jurídico,  emitido  en  fecha  10/11/2017  por  la  Asesora  Externa  del 

Ayuntamiento  de  Moixent,  Dª.  Lucía  Arándiga  Pérez,  sobre  “la  legalidad  de  los 

instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  y  tramitación  de  la  Unidad  de  Ejecución 

L’Esport de Moixent”.

-  El  preceptivo  Informe  de  este  Secretario  Interventor  de  fecha  22/11/2017,  con 

Propuesta de Resolución al Pleno del Ayuntamiento.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29/11/2017, 

adoptó los siguientes acuerdos:

“Primer.-  Iniciar  el  procediment  de  revisió  d’ofici  dels  següents  actes  

administratius:

-  Acuerdo Plenario,  adoptado el  27/03/2008,  por  el  que  se les  requiere  a D.  

Francisco  Juan  García  y  D.  José  Miguel  Benito  Suay,  la  redacción  de  una  

Memoria justificativa del Proyecto Modificado de la Urbanización UE L’Esport.

-  Acuerdo  Plenario,  adoptado  el  13/11/2008,  por  el  que  se  aprueba  

definitivamente  el  Proyecto  Modificado  y  la  Retasación  de  Cargas  de  

Urbanización UE L’Esport.



- Acuerdo Plenario, adoptado el 24/09/2008, por el que encarga al Sr. Juan y al  

Sr.  Benito  la  redacción  de  un  Proyecto  de  Obras  Complementarias  de  

Urbanización de la UE L’Esport.

-  Acuerdo  Plenario,  adoptado  el  21/10/2008,  por  el  que  se  aprueba  

definitivamente el Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización de la  

UE L’Esport.

- Y, cualquier otro que traiga causa de los anteriores.

Per considerar que es troben incursos en les causes de nul·litat arreplegades en  

els  apartats  d),  e)  y  f)  del  art.  47.1  de  la  Llei  39/2015,  d’ 1  d’ octubre  del  

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Segon.- Notificar l’inici del procedimient als interessats, donant-los trasllat dels  

informes  tècnics  i  jurídics,  emesos  per  l’Arquitecte  Municipal  Sr.  Rupérez  i  

l’Assesora Externa, la advocada Lucía Arándiga, respectivament, perquè en el  

termini de QUINZE DIES HÀBILS, presenten les al·legacions i suggeriments que  

consideren necessàries.

A la  vista dels  esmentats informes,  es tindran per interessats els  següents (de  

conformitat amb l’informe del secretari-interventor):

«1.- Todos los titulares de derechos y cargas de los terrenos que conforman la UE  

L’ESPORT.

2.-  Por la parte técnica: los profesionales que,  se citan a continuación, como  

miembros del equipo redactor de los proyectos urbanísticos, así como el equipo  

director de la obra. Concretamente:

-  D.  JOSÉ  MIGUEL  BENITO  SUAY,  en  calidad,  así  mismo,  de  arquitecto  

municipal del Ayuntamiento de Moixent hasta marzo de 2016. 

- D. FRANCISCO JUAN GARCÍA, en calidad de Ingeniero de Caminos, Canales  

y Puertos.

-  D.  AGUSTÍN  PÉREZ  SALES,  en  calidad,  así  mismo,  de  arquitecto  técnico  

municipal del Ayuntamiento de Moixent.



-  D.  JOSÉ  LUIS  GONZÁLEZ  BELTRÁN,  en  calidad  de  Ingeniero  Técnico  

Industrial - Redactor de los Proyectos Eléctricos y director de la parte eléctrica  

de la Obra.

- D. JOSÉ MANUEL PÉREZ GÓMEZ, Ingeniero Técnico Industrial, en calidad  

de Redactor del Proyecto Eléctrico de Alumbrado exterior

3.-  D.  EDUARDO  ESTELLÉS  CHAPA,  por  su  condición  de  Secretario  -  

Interventor Municipal del Ayuntamiento de Moixent en la etapa de aprobación de  

los actos administrativos objeto del presente expediente.

4.- D. VICENTE DUBAL BON, en calidad de Alcalde y Concejal de Urbanismo  

del  Ayuntamiento  de  Moixent  durante  el  periodo  de  aprobación  de  los  actos  

administrativos objeto del presente expediente.

5.- ISOLUX INGENIERIA, S.A., en su condición de empresa adjudicataria de las  

obras de urbanización de la UE L’ESPORT.»

Tercer. Una vegada finalitzat el tràmit d’audiència als interessats, traslladar als  

Serveis Municipals perquè informen les al·legacions presentades.

Quart. Remetre l’expedient a la Secretaria, després de l’ informe tècnic, per a  

l’emisió de l’informe-proposta.

Quint. Conforme els informes anteriors, traslladar a la Comissió Informativa per  

al seu estudi i proposta d’aprovació, i portar al Ple en la pròxima sessió que es  

celebre.

Sext.  Sol·licitar,  realitzats  tots  els  tràmits  anteriors i  adjuntant  la  proposta de  

resolució, el Dictamen preceptiu del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat  

Valenciana.

Sèptim.  Suspendre  el  termini  màxim legal  per  a  resoldre  el  procedimient  pel  

temps que medie entre la petició del Dictamen al Consell Jurídic Consultiu de la  

Comunitat  Valenciana.  (Art.  22.1.d  de  la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  del  

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).



Huité.  Remetre l’expedient a la Secretaría,  una vegada rebut  el  Dictamen del  

Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana,  per  a  l’ emisió  del  

informe-proposta.

Nové.  Amb  els  informes  anteriors,  traslladar  a  la  Comissió  Informativa  de  

l’Ajuntament de Moixent per al seu estudi i proposta d’ aprovació, que es portarà  

a la propera sessió plenària que es celebre.”

TERCERO.- Cumplido el trámite de alegaciones fueron emitidos nuevos Informes 

sobre las mismas, Técnico por el Arquitecto Municipal D. José María Rupérez Castrillo 

en fecha 11/02/2018, y Jurídico por la Asesora Externa del Ayuntamiento de Moixent, 

Dña. Lucía Arándiga Pérez, en fecha 17/05/2018.

Asimismo,  el  Secretario  Interventor  que  suscribe  emitió  el  preceptivo  Informe 

Propuesta en fecha 18/05/2018

CUARTO.-  Practicado  el  trámite  de  audiencia,  los  Servicios  Municipales 

informaron respecto a  las alegaciones presentadas con el  resultado que consta en el 

Expediente  y  emitido  el  correspondiente  Informe  por  esta  Secretaría,  el  Pleno  del 

Ayuntamiento adoptó en sesión extraordinaria del día 23/05/2018 el siguiente acuerdo:

“PRIMER.  Estimar  i  desestimar  les  al·legacions  presentades  pels  interessats,  

durant  el  tràmit  d'audiència  de  l'expedient  de  nul·litat  de  ple  dret  de  la  UE  

L’Esport,  de  conformitat  amb allò  proposat  en  els  informes  que,  de  caràcter  

tècnic – jurídic, han estat emesos per l'arquitecte municipal de l'Ajuntament de  

Moixent, D. José Mª Rupérez Castrillo i l'assessora externa, Sra. Lucía Arándiga  

Pérez, respectivament.

SEGON. Declarar nuls de ple Dret els actes administratius següents:

1.Acord Plenari, adoptat el 27/03/2008, pel qual se’ls requereix a D. Francisco  

Juan  García  y  D.  José  Miguel  Benito  Suay,  la  redacció  d’una  Memòria  

justificativa del Proyecto Modificat de l’Urbanització UE L’Esport.

2.Acord  Plenari,  adoptat  el  13/11/2008,  pel  qual  s’aprova  definitivament  el  

Projecte Modificat i la Retaxació de Càrregues d’Urbanització UE L’Esport.



3.Acord Plenari, adoptat el 24/09/2008, pel qual encarrega al Sr. Juan y al Sr.  

Benito la redacció d’un Projecte d’Obres Complementàries d’Urbanització de la  

UE L’Esport.

4.Acord  Plenari,  adoptat  el  21/10/2008,  pel  qual  s’aprova  definitivament  el  

Projecte d’Obres Complementàries d’Urbanització de la UE L’Esport.

5.I, qualsevol altre que porte causa dels anteriors.

TERCER.  Notificar  a  tots  els  interessats  la  declaració  de  nul·litat  de  l’acte  

administratiu.

QUART.- Remetre l’expedient que ens ocupa, a l’efecte de sol·licitar el Dictamen  

preceptiu del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

CINQUÈ.- Suspendre el termini màxim legal per resoldre el present procediment,  

pel  temps  que  intervinga  entre  la  petició  del  Dictamen  preceptiu  del  Consell  

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i la notificació a l'Ajuntament de  

Moixent del citat Dictamen. (Article 22.1.d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del  

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques).”

QUINTO.- Con fecha 24/05/2018 la Alcaldía remitió el expediente completo, con 

certificación  del  acuerdo,  al  Consell  Juridic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana 

solicitando la emisión del preceptivo Dictamen.

SEXTO.- El Pleno del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en 

sesión celebrada el día 25 de julio de 2018 emitió Dictamen concluyendo:

“Que  procede  suspender  el  procedimiento  de  revisión  de  oficio  por  presunta  

nulidad  de  pleno  derecho  de  los  acuerdos  relacionados  en  la  solicitud  de  

dictamen instruido por el Ayuntamiento de Moixent por el motivo expresado en la  

Consideración Segunda”

El tenor literal de la referida Consideración Segunda es el siguiente:

“Segunda.-  El  expediente  remitido  corresponde  a  la  solicitud  de  dictamen  

preceptivo en relación a la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de los  

acuerdos relacionados en su solicitud de dictamen, adoptándose acuerdo plenario  



a tal fin en sesión celebrada en fecha 23 de mayo de 2018, y, en concreto de los  

acuerdos que figuran trascritos en los antecedentes (primero y sexto). 

Consta que se acordó la suspensión del plazo, de conformidad al artículo 22.l.d)  

de la Ley 39/2015, y se remitió a este Consell Jurídic la petición, registrándose la  

misma de entrada en este Órgano Consultivo, en fecha 29 de mayo de 2018 (R.E.  

n° 639/2018). 

Revisado el expediente, este Consell Jurídic, con el efecto anejo de la suspensión  

de plazo para emitir  el  dictamen (art.  15 Ley 10/1994),  consideró procedente  

para resolver que debía completarse la documentación y  se dirigió, por tanto, a  

la citada Corporación mediante oficio de fecha 20 de junio de 2018 (R.E. n°  

1672, de 25 de junio de 2018) al observarse que una de las causas de nulidad de  

pleno  derecho  invocadas  en  el  escrito  de  solicitud  de  dictamen  sería  la  

establecida  en  el  artículo  4  7.1  d)  de  la  Ley  39/2015,  "Los  actos  que  sean  

constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta", por lo  

que  este  Consell  Jurídic  antes  de pronunciarse sobre  la  cuestión planteada y  

constando en la alegación de una de las partes la existencia de una querella  

tramitándose  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  de  Xativa,  

solicitó  que  se  completara  el  expediente  con  la  siguiente  documentación  

determinante:

"- Certificado administrativo en referencia a si existen diligencias penales en el  

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Xativa referente a las actuaciones  

objeto del expediente administrativo número 131 712 017, y si así fuera, envió de  

la documentación y situación del mismo".

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 10 j 1994, el plazo para la emisión de  

dictamen quedó en suspenso hasta la recepción de los mencionados documentos,  

a los efectos de evaluar la existencia de posible prejudicialidad penal, en virtud  

de lo dispuesto en el artículo 22.1 g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre en cuanto  

a la suspensión del plazo para resolver en el expediente de revisión de oficio.

Con fecha 10 de julio de 2018 ha tenido entrada en esta Institución Consultivo  

escrito  del  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Moixent,  cumplimentando  

nuestra  solicitud  y  remitiendo  informe  de  fecha  9  de  julio,  emitido  por  los  



letrados D. Antonio Palomares Gimeno y D. Antonio Villar Maher, relativo al  

estado del procedimiento Diligencias Previas 515/2017. 

El contenido del citado Informe es literalmente el siguiente:

"Se está conociendo en el Juzgado de Instrucción número 4 de Xativa1 querella  

interpuesta por el Ayuntamiento de Moixent el treinta y uno de julio de dos mil  

diecisiete (31/ 07120 17) bajo el número de procedimiento Diligencias Previas  

515/2 017. La querella se interpone contra:

- DON JOSÉ MIGUEL BENITO SUA Y, arquitecto municipal de Moixent hasta  

marzo del 2 016.

-  DON  FRANCISCO  JUAN  GARCÍA en  calidad  de  Ingeniero  de  Caminos>  

Canales y Puertos.

- DON AGUSTÍN PÉREZ SALES> en calidad de arquitecto técnico municipal de  

Moixent.

- DON JOAN ANDREU MORANT HERRERO> en calidad de ingeniero técnico  

municipal de Moixent.

- DON EDUARDO ESTELLÉS CHAPA, en calidad de Secretario - Interventor  

Municipal del Ayuntamiento de Moixent en la etapa de encargo.

- DON VICENTE DUBAL BON, en calidad de Alcalde de Moixent.

Todos los querellados han cometido presuntamente los delitos que a continuación  

se detallarán en relación a "Programa de Actuación Integrada de

la  Unidad  de  Ejecución  denominada  "Cooperativa",  cuyas  obras  fueron  

adjudicadas en el año dos mil quince (16/09/2015); y, por otra parte, en relación  

con  el  Plan  de  Actuación  Integrada  de  la  Unidad  de  Ejecución  denominada  

L'ESPORT, que fue aprobado el día seis de julio del año dos mil quince (06/07/2  

015).

Toda la documentación relativa a los hechos descritos ha sido aportada junto con  

el escrito de querella y con la ampliación de la misma, constando en los autos  

antes mencionados.



Los delitos cometidos supuestamente por los querellados que se indican, son los  

siguientes:

- Delito de prevaricación (artículo 404 Código Penal).

- Delito de cohecho (artículo 419 Código Penal).

- Delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y  

de los abusos en el ejercicio de su función (artículo 439 Código Penal).

- Delito de tráfico de influencias (artículo 42 8 Código Penal).

- Delito de malversación y fraude a la administración (artículo 432 y 436 Código  

Penal).

- Delito de organización criminal (artículo 570 bis Código Penal).

La querella que da inicio al procedimiento se presentó el treinta y uno de julio de  

dos mil diecisiete (31/07/2 017) y con posterioridad, se procedió a ampliar la  

misma en marzo del año 2 018. En estos momentos, nos encontramos pendientes  

de realizar las testificales del perito Sr. Rupérez Castillo y de la Sra. Arándiga  

Pérez que se practican el próximo veinte de septiembre del presente año (2 0/09/2  

018), con el fin de ratificar los informes que han sido aportados con la querella  

en relación con los hechos susceptibles de ilícito penal' .

Acreditada la pendencia de procedimiento criminal, debe suspenderse el presente  

procedimiento hasta la resolución del proceso penal en curso, teniendo en cuenta  

que una de las causas de pleno derecho que fundamentan la revisión de oficio de  

los acuerdos municipales que se postula, invocada en el escrito de solicitud de  

dictamen, sería la establecida en el articulo 4 7.1 d) de la Ley 39 j 2015, "los  

actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia  

de  ésta",  y  es  la  jurisdicción  ordinaria  penal  la  competente  para  resolver  la  

cuestión prejudicial penal,  antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto este  

Consell Jurídic.

En virtud de ello, procede pues que se suspenda el procedimiento revisorio hasta  

que se dirima la cuestión por la justicia penal.”



El Dictamen emitido por el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana no ha 

entrado  a  analizar  las  causas  de  nulidad  de  los  cuestionados  actos  administrativos 

previstas en los apartados e) y f) del artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEPTIMO.- De conformidad con lo previsto por el artículo 106.1. de la Ley 

39/2015,  de  1  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones Públicas, en relación con lo dispuesto por los artículos 2.3 y 10.8.b de 

la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 

Valenciana, el referenciado Informe, además de ser preceptivo, es vinculante para esta 

Administración Local, por lo que, según su propia motivación, la Corporación deberá 

acordar  la  suspensión  del  procedimiento  de  nulidad  de  los  actos  administrativos 

cuestionados en cuanto hubieran podido ser dictados y tuvieren su base en hechos que 

pudieran ser constitutivos de infracción penal, con fundamento en la causa prevista por 

el artículo 47.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.

OCTAVO.-   Sin  embargo,  es  lo  cierto  que  en  el  expediente  administrativo 

constan acreditados hechos que, no siendo en principio susceptibles de ser constitutivos 

de  infracción  penal  o  que,  pudiendo  serlo,  su  posible  tipificación  delictiva  es,  en 

cualquier caso, independiente fáctica y jurídicamente de su irregularidad administrativa, 

provocarían la nulidad de los acuerdos plenarios analizados por las causas previstas en 

los apartados e) (“los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento  

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la  

formación  de  la  voluntad  de  los  órganos  colegiados”)  y  f)  (“los  actos  expresos  o  

presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o  

derechos  cuando  se  carezca  de  los  requisitos  esenciales  para  su  adquisición”)  del 

artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Estos hechos son:

1º.- La incompatibilidad de los entonces Técnicos Municipales D. José Miguel Benito, 

Arquitecto Municipal, D. Agustín Pérez, Arquitecto Técnico Municipal, y D. Antonio 

Cano Olmo, Ingeniero Técnico Municipal, para redactar la “Memoria Justificativa del 

Proyecto  Modificado  de  la  Urbanización  UE  L’Esport”  (encargado  por  Acuerdo 

Plenario de 27/03/2008, aprobado por el acuerdo plenario de 13/11/2008) y el proyecto 



de  Obras  Complementarias  de  Urbanización  de  la  UE  L’Esport”  (encargado  por 

Acuerdo Plenario de 24/09/2008, aprobado por acuerdo plenario de 21/10/2008) es de 

aplicación por imperativo de los artículos 1 .3, 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 y 1 9 de la Ley 53/1  

984,  de  26  de  diciembre,  sobre  incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio  de  las 

Administraciones Públicas, por los artículos 8 y 12 del Real Decreto 598/1 985, de 30 

de abril sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio del Estado, de la Seguridad 

Social y de los Entes, Organismos y empresas dependientes y por el artículo 145 del 

Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 

por el RDL 781/1986.

Se hallan incursos por ello los Acuerdos Plenarios de 27/03/2008 y 24/09/2008 en la 

causa  de  nulidad  f)  del   artículo  47.1.  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“f) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que  

se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales  

para su adquisición”

2º.- Las adjudicaciones efectuadas al equipo redactor de los proyectos y a la dirección 

de obra se realizó prescindiendo totalmente de un procedimiento de adjudicación de 

contrato por dichos servicios, el determinado por el entonces vigente Texto Refundido 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública,  aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, concretamente, entre otros, los artículos 4 y 49, con 

las consecuencias previstas en los artículos 61 y 62. No hay constancia de la tramitación 

de procedimiento administrativo alguno para la contratación de la redacción de dichos 

proyectos,  ni  para  el  encargo  de  la  dirección  de  la  obra  urbanizadora  de  I'Esport, 

desconociéndose si hubo la correspondiente previsión en la partida presupuestaria, de 

las cargas de urbanización y honorarios correspondientes, sin que se haya localizado 

documento  alguno  que  defina  el  acuerdo  de  voluntades  entre  las  partes,  el  objeto 

concreto  del  encargo,  su  alcance,  su  precio,  la  acreditación  de  la  capacidad  o 

compatibilidad  para  desarrollarlo,  los  compromisos  adquiridos  por  cada  una  de  las 

partes, en qué circunstancias cabe modificación del encargo concreto, ni condiciones 

complementarias de naturaleza alguna.

En consecuencia, los Acuerdos Plenarios de 27/03/2008 y 24/09/2008, así como los de 

13/11/2008 y 21/10/2008 que respectivamente de aquéllos trajeron causa,   se  hallan 



incursos en la causa de nulidad e) del artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“e)  Los  dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  

legalmente establecido…”

3º.-  En la tramitación y aprobación del “Proyecto Modificado y la Retasación de Cargas 

de Urbanización UE L’Esport”, aprobado por Acuerdo Plenario de 13/11/2008, y del 

“Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización de la UE L’Esport”, aprobado 

por  Acuerdo  Plenario  de  21/10/2008,  no  quedó  debidamente  acreditado  que  el 

incremento de cargas respondiera a una verdadera causa que los redactores no pudieron 

prever y la calidad de los proyectos presentados incumplió la normativa aplicable, por 

lo que no debieron ser aprobados dichos instrumentos, ni la correspondiente retasación 

de cargas de urbanización, ni debió repercutirse los incrementos derivados de todo ello a 

los titulares de terrenos. Todo ello según consta técnica y jurídicamente acreditado en el 

epígrafe Séptimo del precitado Informe jurídico, emitido en fecha 10/11/2017 por la 

Asesora Externa del Ayuntamiento de Moixent, Dª. Lucía Arándiga Pérez, que consta 

incorporado al Expediente y se entiende aquí por reproducido a todos los efectos.

Respecto  al  “Proyecto  Modificado  y  la  Retasación  de  Cargas  de  Urbanización  UE 

L’Esport”, se aprobó por Acuerdo Plenario de 13/11/2008 sin que se hubiera presentado 

la "Memoria comprensiva de les causes objectives legitimadores de la modificació del 

Projecte  d'Urbanització  i  conseqüentment  de  la  retaxació  de  les  carregues 

d'urbanització”,  ya  que  los  Técnicos  encargados  presentaron  Memoria  Justificativa 

sobre "la necesidad de modificación del Presupuesto de las obras de Urbanización de la 

UE  I'Esport",  pero  sin  el  análisis  preceptivo  del  cumplimiento  de  las  causas  que 

legitimarían la aprobación de la Modificación y de la Retasación, con incumplimiento 

del artículo 101 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,  (aplicable al 

Expediente según lo dispuesto por la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 3/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público). El documento no cumplía los requisitos 

técnicos exigidos por el artículo. 69 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el  

artículo. 923 del RD 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Suelo, ni por los artículos 140 y 141 del Reglamento de Planeamiento, ni  

por el artículo 146 del precitado del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 



Administraciones Públicas. Igualmente no se cumplió la exigencia del artículo 67.4. de 

la  Ley  6/1994,  de  15  de  noviembre,  Reguladora  de  la  Actividad Urbanística  en  la 

Comunidad  Valenciana  (aplicable  al  expediente  por  mandato  de  la  Disposición 

Transitoria Tercera del Decreto 67/2006, de 1 9 de mayo, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), en cuanto al 

necesario dictamen arbitral realizado por peritos independientes externos ante el gran 

número  de  alegaciones  tanto  de  carácter  técnico-jurídico,  como  en  contra  del 

incremento de cargas, formuladas por los propietarios.

En cuanto al “Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización de la UE L’Esport”, 

fue aprobado por Acuerdo de 21/10/2008 como si se tratara de un nuevo proyecto al 

margen del inicial, con incumplimiento de lo previsto por el artículo 155.b). de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en esa fecha de aplicación, 

sin  tener en cuenta que se trataba de obras que necesariamente deberían haber sido 

previstas en el proyecto inicial y sin reunir las condiciones técnicas necesarias al efecto, 

según hace constar el Arquitecto Municipal D. José Mª Rupérez Castrillo en el Informe 

emitido  en  fecha  13/10/2017,  sobre  el  “Ajuste  a  la  normativa  urbanística  de  los 

instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  para  desarrollo  de  la  UE  L’Esport. 

Modificación de Proyecto de Urbanización y Obras Complementarias”.  

 Siendo así  que,  en primer lugar,  los defectos detectados incumplieron la normativa 

urbanística y de contratación pública aplicable, las deficiencias detectadas vician los 

documentos urbanísticos y, por tanto, su aprobación definitiva por el Pleno, así como la 

de los acuerdos posteriormente adoptados en base al mismo, y que, en segundo lugar, la  

aprobación de los documentos urbanísticos otorgó por una parte un derecho de cobro de 

sus redactores y,  por otra,  la facultad al  Ayuntamiento de Moixent para cobrar unas 

cuotas de urbanización incrementadas, cuando dichos excesos no se corresponden con 

los motivos legalmente previstos para su aprobación, no cabe otra conclusión sino la de 

que  los Acuerdos Plenarios de  13/11/2008 y 21/10/2008,  se  hallan   incursos  en las 

causas de nulidad e) y f) del artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“e)  Actos  dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  

legalmente establecido…



f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que  

se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales  

para su adquisición."

NOVENO.- En consecuencia, resulta de interés público la gestión urbanística del 

ámbito de la U.E. L’Esport, con cumplimiento por el Ayuntamiento de sus obligaciones 

en el ejercicio de las facultades de ordenación del territorio municipal facilitando el 

ejercicio  del  derecho  y  obligación  a  la  edificación  por  los  particulares  y  constan 

acreditados los hechos que no siendo en principio susceptibles de ser constitutivos de 

infracción penal o que, pudiendo serlo, su posible tipificación delictiva es independiente 

fáctica y jurídicamente de su irregularidad administrativa, provocan la nulidad de los 

acuerdos  plenarios  analizados  por  las  causas  previstas  en  los  apartados  e)  y  f)  del 

artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.

Siendo así  que el Dictamen de 25/07/2018 emitido por el Pleno del Consell  Juridic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana, no contiene informe sobre las expresadas causas 

de nulidad por defectos de orden administrativo, procede someter a Dictamen de dicho 

órgano tales circunstancias, previa suspensión de la tramitación del Expediente por la 

causa de nulidad prevista por el artículo 47.1.d). de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  que quedará 

pendiente de la resolución del proceso penal en trámite ante la Jurisdicción competente.

DECIMO.- El procedimiento a seguir es el siguiente:

A.- No es necesario nuevo trámite de audiencia ni la incorporación de nuevos Informes 

Técnicos ni Jurídicos, pues no existe modificación alguna de la base fáctica ni jurídica 

que sustentan la procedencia de la nulidad de los actos en cuestión por causas de orden 

administrativo.

B.- Se emite el presente informe-propuesta de Secretaría, que se elevará al Pleno, que, si 

hace suya la propuesta, solicitará Dictamen preceptivo al Consell Juridic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana sobre la concurrencia de las causas de nulidad previstas por el 

artículo  47.1.e)  y  f)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



C.- Recibido el Dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en 

función  de  su  contenido,  se  resolverá  el  expediente  por  Acuerdo  del  Pleno,  previo 

dictamen de la Comisión Informativa.

D.-  El  Acuerdo  del  Pleno  será  notificado  a  los  interesados  y  podrá  ser  objeto  de 

publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia si así se considera necesario, teniendo 

en cuenta la naturaleza de los actos que en su caso sean declarados nulos de pleno 

derecho.

Visto  cuanto  antecede  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  175  del 

Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe 

eleva la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Asumir el Dictamen del Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana de fecha 25/07/2018 y, en consecuencia, suspender la tramitación 

del procedimiento revisorio,  fundado en la causa de nulidad prevista por el  artículo 

47.1.d). de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, hasta tanto se dirima la cuestión por la justicia penal,  

respecto a los siguientes actos administrativos:

- Acuerdo Plenario, adoptado el 27/03/2008, por el que se les requiere a D. Francisco 

Juan García y D. José Miguel Benito Suay, la redacción de una Memoria justificativa 

del Proyecto Modificado de la Urbanización UE L’Esport.

- Acuerdo Plenario, adoptado el 13/11/2008, por el que se aprueba definitivamente el 

Proyecto Modificado y la Retasación de Cargas de Urbanización UE L’Esport.

- Acuerdo Plenario,  adoptado el 24/09/2008, por el que encarga al  Sr. Juan y al  Sr. 

Benito la redacción de un Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización de la 

UE L’Esport.

- Acuerdo Plenario, adoptado el 21/10/2008, por el que se aprueba definitivamente el 

Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización de la UE L’Esport.

- Y, cualquier otro que traiga causa de los anteriores.



SEGUNDO. Solicitar el Dictamen preceptivo del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat  Valenciana  respecto  a  la  concurrencia,  exclusivamente,  de  las  causas  de 

nulidad previstas en los apartados e) y f) del artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 1 de  

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en 

los  siguientes  actos  administrativos,  según  Acuerdo  Plenario  de  23/05/2018  que  se 

ratifica en lo necesario en cuanto a tales expresadas causas de nulidad:

- Acuerdo Plenario, adoptado el 27/03/2008, por el que se les requiere a D. Francisco 

Juan García y D. José Miguel Benito Suay, la redacción de una Memoria justificativa 

del Proyecto Modificado de la Urbanización UE L’Esport.

- Acuerdo Plenario, adoptado el 13/11/2008, por el que se aprueba definitivamente el 

Proyecto Modificado y la Retasación de Cargas de Urbanización UE L’Esport.

- Acuerdo Plenario,  adoptado el 24/09/2008, por el que encarga al  Sr. Juan y al  Sr. 

Benito la redacción de un Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización de la 

UE L’Esport.

- Acuerdo Plenario, adoptado el 21/10/2008, por el que se aprueba definitivamente el 

Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización de la UE L’Esport.

- Y, cualquier otro que traiga causa de los anteriores.

TERCERO. Suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por 

el tiempo que medie entre la petición del Dictamen al Consell Jurídic Consultiu de la  

Comunitat Valenciana y la notificación de su emisión.

CUARTO. Remitir el expediente a la Secretaría, una vez recibido el Dictamen 

del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana,  para  la  emisión  del 

informe-propuesta.

QUINTO.- Con los informes anteriores, trasládese a la Comisión informativa del 

Ayuntamiento de Moixent para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al 

Pleno en la próxima sesión que se celebre.

EL SECRETARIO

Fdo: Domingo de Guzmán Abenza Guillamón»



Per  tant,  es  sotmès  a  la  consideració  de  l’Ajuntament  en  Ple  l’adopció  dels 
següents Acords:

PRIMERO.- Asumir el Dictamen del Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana de fecha 25/07/2018 y, en consecuencia, suspender la tramitación 

del procedimiento revisorio,  fundado en la causa de nulidad prevista por el  artículo 

47.1.d). de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, hasta tanto se dirima la cuestión por la justicia penal,  

respecto a los siguientes actos administrativos:

- Acuerdo Plenario, adoptado el 27/03/2008, por el que se les requiere a D. Francisco 

Juan García y D. José Miguel Benito Suay, la redacción de una Memoria justificativa 

del Proyecto Modificado de la Urbanización UE L’Esport.

- Acuerdo Plenario, adoptado el 13/11/2008, por el que se aprueba definitivamente el 

Proyecto Modificado y la Retasación de Cargas de Urbanización UE L’Esport.

- Acuerdo Plenario,  adoptado el 24/09/2008, por el que encarga al  Sr. Juan y al  Sr. 

Benito la redacción de un Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización de la 

UE L’Esport.

- Acuerdo Plenario, adoptado el 21/10/2008, por el que se aprueba definitivamente el 

Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización de la UE L’Esport.

- Y, cualquier otro que traiga causa de los anteriores.

SEGUNDO.- Solicitar el Dictamen preceptivo del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana respecto a la concurrencia, exclusivamente, de las causas de 

nulidad previstas en los apartados e) y f) del artículo 47.1. de la Ley 39/2015, de 1 de  

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en 

los  siguientes  actos  administrativos,  según  Acuerdo  Plenario  de  23/05/2018  que  se 

ratifica en lo necesario en cuanto a tales expresadas causas de nulidad:

- Acuerdo Plenario, adoptado el 27/03/2008, por el que se les requiere a D. Francisco 

Juan García y D. José Miguel Benito Suay, la redacción de una Memoria justificativa 

del Proyecto Modificado de la Urbanización UE L’Esport.



- Acuerdo Plenario, adoptado el 13/11/2008, por el que se aprueba definitivamente el 

Proyecto Modificado y la Retasación de Cargas de Urbanización UE L’Esport.

- Acuerdo Plenario,  adoptado el 24/09/2008, por el que encarga al  Sr. Juan y al  Sr. 

Benito la redacción de un Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización de la 

UE L’Esport.

- Acuerdo Plenario, adoptado el 21/10/2008, por el que se aprueba definitivamente el 

Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización de la UE L’Esport.

- Y, cualquier otro que traiga causa de los anteriores.

TERCERO.- Suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento 

por el tiempo que medie entre la petición del Dictamen al Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana y la notificación de su emisión.

CUARTO.- Remitir el expediente a la Secretaría, una vez recibido el Dictamen 

del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat  Valenciana,  para  la  emisión  del 

informe-propuesta.

QUINTO.- Con los informes anteriores, trasládese a la Comisión informativa 

del Ayuntamiento de Moixent para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará 

al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

És sotmès el punt a votació, i  amb l’abstenció del portaveu del grup Popular Vicent Dubal 
i de la regidora María José Mollá Andrés del grup Socialista , i amb el vot a favor de la resta 
dels membres de la Corporació presents, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:

Primer.-  Assumir  el  Dictamen  del  Ple  del  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat 
Valenciana de data  25/07/2018,  i  en conseqüència,  suspendre la  tramitació  del  procediment 
revisori, fundat en la causa de nul·litat prevista per l’article 47.1.d). de la Llei 39/2015, d’1  
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, fins que es 
dirimisca la qüestió per la justícia penal respecte dels actes administratius referits anteriorment.

Segon.-  Sol·licitar el Dictamen Preceptiu del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana respecte a la concurrència exclusivament, de les causes de  nul·litat  previstes als  
apartats e) i f) de l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu  
Comú de les Administracions Públiques, en els actes administratius referits anteriorment, segons 
acord plenari de 23/05/2018 que se ratifica en el necessari quant a tals expressades causes de 
nul·litat.

Tercer.- Suspendre el termini màxim legal per a resoldre el procediment pel temps que 
transcòrrega  entre  la  petició  del  Dictamen  al  Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Comunitat 
Valenciana i la notificació de la seua emissió.

Quart.- Remetre l’expedient a la Secretaria,  una vegada rebut el Dictamen del Consell 



Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per a l’emissió de l’informe-proposta.

Quint.- Amb els informes anteriors, trasllade’s a la Comissió Informativa de l’Ajuntament 
de Moixent per al seu estudi i proposta d’aprovació, que s’elevarà al Ple en la pròxima sessió  
que es celebre.

2.6.- Aprovació de l’addenda al model de conveni de col·laboració per a la millora 
d’accessibilitat del portal corporatiu.
30010206.P19

Es dóna compte del contingut de la proposta:

APROVACIO  DE  L’ADDENDA  AL  MODEL  DE  CONVENI  DE 
COL·LABORACIO PER A LA MILLORA D’ACCESIBILITAT DEL PORTAL 
CORPORATIU.

1r.- Vist el conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de València i 
l’Ajuntament de Moixent, per a la Millora de l’Accessibilitat del Portal Corporatiu”,  
signat amb data 23 de març de 2017.

2n.-  Vist  l’escrit  remés per la Diputació Provincial de Valencia,  amb registre 
d’entrada municipal 3323 de data 26 de desembre de 2018, on sol·licita l’aprovació de 
l’Addenda al  model de conveni de col·laboració per a la millora d’accessibilitat  del 
portal corporatiu signat, en la qual s’actualitza el període de vigència del conveni que 
estarà vinculat a la implantació de l’accessibilitat i no a la signatura del conveni.

3r.- Atenent que es considera important per a la població que les ferramentes 
informàtiques a l’abast dels ciutadans, siguen accessibles per a tots.

Per  tant,  es  sotmès  a  la  consideració  de  l’Ajuntament  en  Ple  l’adopció  dels 
següents Acords:

Primer.- Aprovar  l’Addenda  al  conveni  de  col·laboració  per  a  la  millora 
d’accessibilitat  del  portal  corporatiu  (signat  entre  l’ajuntament  de  Moixent  i  la 
Diputació Provincial de Valencia amb data 23 de març de 2017), que es transcriu tot 
seguit:









Segon.- Facultar al alcalde per a la firma de quants actes requerisca l’efectivitat 
del present acord.

Tercer.- Sol·licitar la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació 
Provincial de València i l’Ajuntament de Moixent, tenint en compte que la implantació 
del servei es va produir amb data 28 de juliol de 2017 i es deu de sol·licitar amb una 
antelació mínima de dos mesos. 

Quart.- Comunicar el present acord a la Diputació Provincial de València.

Per unanimitat de tots els membres presents, el Ple de la Corporació adopta els següents 
acords:

Primer.- Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració per a la millora d’accessibilitat 
del portal corporatiu (signat entre l’ajuntament de Moixent i la Diputació Provincial de Valencia  
amb data 23 de març de 2017).

Segon.- Facultar al alcalde per a la firma de quants actes requerisca l’efectivitat del  
present acord.

Tercer.- Sol·licitar la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial 
de València i l’Ajuntament de Moixent, tenint en compte que la implantació del servei es va 
produir amb data 28 de juliol de 2017 i es deu de sol·licitar amb una antelació mínima de dos 
mesos. 

Quart.- Comunicar el present acord a la Diputació Provincial de València.

2.7.-  Aprovació de l’informe definitiu de fiscalització de diversos  aspectes  de la 
gestió de l’Ajuntament de Moixent.
30010207.P19

APROVACIÓ  DE  L’INFORME  DEFINITIU  DE  FISCALITZACIÓ  DE 
DIVERSOS ASPECTES DE LA GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOIXENT

1r.-  Per registre  d’entrada municipal de data 27 de setembre de 2018, es va 
presentar en l’Ajuntament de Moixent el “Informe de fiscalización de diversos aspectos 
de la gestión del Ajuntament de Moixent”, informe provisional redactat per la mercantil 
Eudita Cúspide Auditores S.L.,”.

2n.- De l’esmentat informe de fiscalització es va donar trasllat als representants 
del grup socialista municipal i del grup popular municipal pel termini de quinze dies, els 
quals van presentar les oportunes al·legacions que van ser remeses a la mercantil Eudita 
Cúspide Auditores S.L., per a redactar l’informe definitu que tinguera en compte les 
al·legacions presentades.

3r.- Amb data 30 de novembre de 2018 i amb registre d’entrada 2018-E-RE-207 
es  va  presentar  l’informe  denifitiu  de  fiscalització  per  a  la  seua  aprovació  per 
l’Ajuntament de Moixent.



Per  tant,  es  sotmès  a  la  consideració  de  l’Ajuntament  en  Ple  l’adopció  dels 
següents Acords:

Primer.- Aprovar definitivament l’informe de fiscalització de diversos aspectes 
de  la  gestió  de  l’Ajuntament  de  Moixent,  redactat  per  la  mercantil  Eudita  Cúspide 
Auditores S.L., i presentat per registre d’entrada municipal de data 30 de novembre de 
2018, i número 2018-E-RE-207, que forma part integrant del present acord.

Segon.- Donar  trasllat  del  present  acord  als  portaveus  del  grups  polítics 
muncipals.

El portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal, exposa la següent consideració al respecte, 
com que el que s’aprova es un tràmit formal més que de contingut, votaran a favor, ja que si  
haguera sigut per contingut s’haurien abstés o haurien votat en contra, deixant constància que  
els ha paregut un informe, per dir-ho de manera suau «pobre»; ells en 2015 apostaven per altre  
tipus d’auditoria ,  més completa, més econòmica. Creuen que el que s’ha fet es més bé un  
«copia-pega» de coses que ja es sabien i que el que fa es donar la raó a tots aquells que des de fa 
anys han denunciat tant en plenaris com en premsa que la gestió dels antics equips de govern del 
PP no han sigut com hagueren hagut  de ser en el tema urbanístic i  ahi està la prova; entre  
sobrecostos, falta de contractes amb els tècnics, i altres aspectes, per tant eixa gestió de la qual  
presumien  s’ha  demostrat  que  no  era  tan  bona.   Ens  hi  haguera  agradat  que  al  informe 
s’hagueren  tingut  en  consideració  alguna  de  les  al·legacions  que  han  presentat,  ja  que 
consideren que el que proposaven eren coses prou coherents. A més els pareix un informe car i 
realitzat per una empresa de fora, havent-ne segurament empreses  que realitzen el mateix a 
València. 

El  alcalde,  exposa  que  la  empresa  Eudite  es  una  empresa  d’auditories  independent  i 
professional, que en cap moment s’ha interferit perquè no tingueren en compte les al·legacions,  
han analitzat coses molt concretes i s’ha limitat a fer l’informe de fiscalització del que han vist.

El portaveu del grup Socialista, Francisco Moratal, reitera que no fiquen en dubte que se’ls haja 
interferit ni per part de l’Alcalde ni per part de ningú, tan sols manifestar que hagueren treballat  
més sobre altres matèries.

Amb l’abstenció del portaveu del grup Popular Vicent Dubal, i els vots a favor de la resta del 
grup Popular, el grup socialista i Ciutadans, s’adopten els següents acords:

Primer.- Aprovar definitivament l’informe de fiscalització de diversos aspectes de la 
gestió de l’Ajuntament de Moixent, redactat per la mercantil  Eudita Cúspide Auditores S.L., i 
presentat  per  registre  d’entrada  municipal  de  data  30  de  novembre  de  2018,  i  número 
2018-E-RE-207, que forma part integrant del present acord.

Segon.- Donar trasllat del present acord als portaveus del grups polítics municipals.

Seguidament intervé l’alcalde per a manifestar que hi ha dos punts que s’han quedat fora de 
l’ordre del dia; per UNANIMITAT del Ple de la Corporació, s’acorda incloure’ls com a punt 2.8 
i 2.9, i que es transcriuen a continuació:

2.8.- Calendari Fiscal 2019.

30010208.P19

Es dóna compte del contingut de la proposta:



PROPUESTA DE CALENDARIO FISCAL PARA EL EJERCICIO 2019
DE  DEUDAS DE VENCIMIENTO PERIÓDICO Y NOTIFICACIÓN COLECTIVA

CONCEPTO PLAZO DE COBRO EN VOLUNTARIA 2019 FECHA CARGO 
RECIBOS 

DOMICILIADOS

T.Basura Desde el 21 de enero hasta el 29 de marzo 15-03-19

T.Vados Desde el 21 de enero hasta el 29 de marzo 15-03-19

IBI Urbana 50% Desde el 22 de abril hasta el 28 de junio

50% Desde el 20 de septbre. hasta el 29 de novbre.

17-06-19

15-11-19

I.Vehículos T.M. Desde el 22 de julio hasta el  30 de septiembre 16-09-19

IBI Rústica Desde el 21 de octubre hasta el 30 de diciembre 16-12-19

IAE Desde el 21 de octubre hasta el 30 de diciembre 17-12-19

Tasa  por 

Puestos

Mercado

- 1er. Trimestre: desde  3 ENE hasta 7 MAR

- 2º    Trimestre: desde  4 ABR hasta 6 JUN

- 3er. Trimestre: desde  4 JUL hasta  5 SET

- 4º    Trimestre: desde  3 OCT hasta 5 DIC

07-03-19

06-06-19

05-09-19

05-12-19

Tasa 
Act.Educativas y

Culturales 
(Guardería y 
EPA)

Curso 2018/2019

- Cuotas mensuales domiciliadas, con cargo el día 5 
de cada mes o inmediato hábil posterior.

És sotmés el punt a votació, i per UNANIMITAT de tots els membres  presents, el Ple de la  
Corporació aprova el calendari fiscal per al exercici 2019.

2.9.- Pròrroga Contracte Girsa.

30010209.P19

Es dóna compte del contingut del escrit de la Mancomunitat de Municipis la Costera-Canal 
amb registre d’entrada 150 de data 25 de gener de 2019:







És sotmés el punt a votació, i per UNANIMITAT de tots els membres  presents, el Ple de la  
Corporació  aprova  la  pròrroga  forçosa  del  contracte  de  recollida  i  transport  a  planta  de 
paper-cartó  i  invasos  lleugers  entre  la  Mancomunitat  de  Municipis  la  Costera-Canal  i  la  
mercantil GIRSA, S.A., per un període de 12 mesos.



3.- MOCIONS.

No hi ha mocions

4.- INFORMES D’ ALCALDIA.
30010400.P19

1.- L’Alcalde  informa  que  el  20  de  desembre  de  2018,  els  tres  partits  representants  de 
l’Ajuntament van estar en Madrid amb la Directora General d’Infraestructures Terrestres, per a  
tractar el tema del tren, traslladant-nos que la previsió que tenien per a que arribara el tren es 
Març-Abril, per el tema que estan fent els informes de seguretat i la formació dels maquinistes.  
També van estar, els tres partits representants de l’Ajuntament, el dia 18 de gener de 2019, amb 
el  director  d’ADIF,  el  qual  va  coincidir  amb la  Directora  d’Infraestructures  que la  data  de 
previsió seria Març-Abril, indicant que la línia està acabada i estan pendent dels informes de  
seguretat i la formació dels maquinistes.

5.- PRECS I PREGUNTES.
30010500.P19

1.-  El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, pregunta, per a quan el plenari dels 
pressupostos.

Al respecte, l’alcalde explica que al plenari de novembre, es va dir que per a desembre, el 12  
o 19; s’està mirant de complir la regla de despeses, agregant coses que hi han per exemple de 
patrimoni; com que es any d’eleccions, es tracta de no deixar-li el «marró» a qui entre en maig,  
e intentar que els pressupostos estiguen quadrats, que sempre estan, per a vorer perquè s’ha 
produït eixa regla de despeses, que serà una minoració que hi hauria que fer en els pressupostos.

Francisco Moratal, exposa, que atès que els que entren a partir de juny, siga qui siga, haurà  
de  carregar  en  eixos  pressupostos  almenys  mig  any,  preguen  que  contaren  amb  el  partit 
socialista tal i com han demanat any rere any per a elaborar els pressupostos. Mai s’ha contat  
amb ells i quan han fet propostes mai s’han tingut amb compte, a vorer si aquest any per ser  
l’últim, compten en les seues propostes que sempre son positives i mai en sentit destructiu.

2.- El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, comenta que havent utilitzat el servei 
de recollida del COR a la plaça, el xic encarregat li va indicar que no es podien portar més de 10 
tubs de llum; que si eres més han de portar-se allí dalt (per el ECO PARC) que hi havia una  
persona encarregada, pregunta si es cert o no. 

El Sr. Alcalde respon que no, no hi ha ningú.

3.-  El portaveu del grup socialista,  Francisco Moratal exposa que tenen constància de la 
donació per part de la Comissió de Festes 2017 de la qual va ser integrant, de taules per a la 
celebració d’esdeveniments del poble, i que s’han adonat que moltes d’elles estan en mal estat i  
molt mal cuidades, per la qual cosa prega que es diga a les institucions que fan ús d’elles que 
tinguen compte i vorer que hi haja algun tipus de sanció, o bé, fixar un arrendament per el  
servici i un depòsit per al material que tornen en desperfectes o deteriorat.

La regidora del PP, Mª Teresa Olmo, manifesta que s’està mirant, que si se’ls diu, i que han 
hagut associacions com per exemple «Moros i Cristians», que les que han trencat les han pagat.

4.- El portaveu del grup socialista, Francisco Moratal, dona trasllat de part de la Cooperativa 
per  a  que  s’agilite  el  tema  de  la  concessió  de  la  llicència  provisional  per  el  tema  de  les 
subvencions que s'estan perdent.

El Sr. Alcalde respon que va parlar amb el president de la Cooperativa, i està pendent de 
rebre l’informe sol·licitat a  Joan Andreu, per a poder contestar-los, per vorer quan tindrà la 
llicència provisional.



5.- La  regidora  del  grup  socialista,  Josefina  Calabuig,  trasllada  la  pregunta  de  moltes 
persones sobre si l’Ajuntament té previsió d’ instal·lar fibra òptica per a usuaris d’internet al  
poble.

El Sr. Alcalde respon que hi han dos empreses interessades , però fins que no presenten la 
documentació necessària no es pot fer res. Hi ha una empresa que porta més d’un any i l’altra  
uns dos mesos.

Pregunta Josefina Calabuig, si cap de les dos ha presentat la documentació.
Respon l’Alcalde, que si presenten documentació però que no s'adequa  per a que es puga fer 

informe favorable per part de l’arquitecte.

6.- La regidora del grup socialista, Mª José Mollá, exposa que al carrer on viu falta farola, fet  
que ja ha manifestat en vàries ocasions.

També, en la Baixada de l’Arraval, hi ha un tros de vorera en mal estat, que es mire perquè si 
algú caiguera un bac buscarien enseguida responsabilitat.

Comenta també l’Alcalde que en la Baixada de la Cadena també hi ha un tros per a reparar.

7.-  La regidora del  grup socialista,  Mª José Mollá,  comenta si  son sabedors de que han 
aparegut 2 o 3 gossos enverinats al calvari, ella ho ha sabut per el Facebook, i si s’han pres  
mesures al respecte, per a que no puga passar a xiquets.

Al respecte, l’Alcalde comenta que un dels gossos que va aparèixer  no estava vacunat i va  
agarrar una malaltia, motiu per el que va morir i no per el verí. 

8.- La regidora del grup socialista, Mª José Mollá, comenta que tenen constància de que es 
van a celebrar actes commemoratius  «Mauthausen»,  i  que volen fer  entrega de uns taulells  
commemoratius en cada poble, ací al poble saben de dos persones,  per la qual cosa preguen es 
tinga en compte per a quan es rebrà la comunicació, i es consensua entre tots i es busca un lloc.

Sent las 20,10  hores, s’alça la sessió per la Presidència de la que jo el Secretari done fe.

Document signat digitalment.
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