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I.- ANTECEDENTES. 

 

El presente PROGRAMA DE ACTUACIÓN AISLADA se promueve por iniciativa de la 

mercantil PROMOCIONES AYELENSES, S.L., para su aprobación por el Ayuntamiento de 

Aielo de Malferit, propietaria de los salones de banquetes que ha estado explotando bajo 

la denominación “Serratella” que conforman las catastrales núm. 

9661604YJ0096B0001MQ, 9661605YJ0096B00010Q y 9661606YJ0096B0001KQ (según 

la reciente alteración catastral producida), objeto del ámbito de actuación aislada que se 

propone. Los salones se encuentran situados en el Municipio de Aielo de Malferit y tienen 

su frente de fachada a la Avenida Santísimo Cristo número 46 y 42, con acceso por calle 

Font de la Figuera s/n. 

 

El descrito conjunto edificado por Promociones Ayelenses S.L. para la actividad de 

restauración ejercida bajo la marca "La Serratella" en la Avenida Santísimo Cristo, 42-46 

y calle Font de la Figuera fue objeto de un procedimiento de restauración de la legalidad 

con anulación de las licencias impugnadas y con demolición de lo ilegalmente construido 

en virtud la sentencia 539 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 

Sala de lo Contencioso Administrativa, sección Primera de 5 de mayo de 2009, dictada en 

el recurso de apelación planteado contra la Sentencia nº 241, de 5 de septiembre de 2007 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Valencia. 

 

Por sentencia de esta misma Sección del TSJCV, nº 990 de 7 de noviembre de 2014, se 

acordó la demolición de lo ilegalmente construido, manifestando en el fundamento jurídico 

cuarto que: "para tener por ejecutada la sentencia, no basta con que el Ayuntamiento de 

Aielo de Malferit haya declarado la nulidad de la licencia de obra mayor, sino que debe 

proceder a ordenar la demolición de lo ilegalmente construido". 

 

Llevada a cabo la demolición de lo ilegalmente construido se planteó controversia sobre 

su objeto y alcance que, en Incidente de Ejecución de Sentencia, motivó el 

pronunciamiento del Auto nº 15/2016 por parte el Juzgado de lo contencioso 

Administrativo nº 4 de Valencia, de 1 de febrero de 2016, en el que se desestiman las 

pretensiones de que se derriben otras partes de la edificación y se considera que "las 

obras de demolición de lo ilegalmente construido han finalizado". Auto que es confirmado 

por la sentencia nº 735/2017 de 22 de septiembre del TSJCV, sobre la cual se inadmite 

a trámite el Recurso de Casación por el Tribunal Supremo, convirtiéndose la resolución 

en firme. 
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Así, no se puede entender otra cosa que la restauración del orden alterado junto con la 

demolición de lo ilegalmente construido ya se ha producido y no puede ser cuestionada 

en vía administrativa y que el edificio resultante, tal y como ha quedado después de la 

restauración de la legalidad, ya se ajusta a la ordenación urbanística y no puede ser objeto 

de un nuevo procedimiento de restauración de la legalidad. 

 

Es decir en la actualidad existe una edificación que es conforme con las licencias 

concedidas en su día. Pues se ordenó y llevó a cabo la demolición de las obras ejecutadas 

al amparo de las licencias de obra 151/99 y 110/00 y de actividad 17/00, que fueron 

declaradas contrarias a derecho por incumplir las normas urbanísticas en lo referente a 

la altura máxima de la construcción en el patio de manzana. Sin embargo dicho 

pronunciamiento no alcanza a las obras realizadas al amparo de las licencias de obra 

63/05 y 21/06 y a la licencia de actividad número 18/04 que no fueron objeto de las 

Sentencias de cuya ejecución se trata y que, por tanto, debe entenderse que continúan 

en vigor.  

 

Asimismo, la manzana donde se incluye la edificación del "Salón La Serratella” no está 

ubicada en ninguna unidad de ejecución. En el plano nº 14 de Ordenación del Suelo 

Urbano, Delimitación de Polígonos y Unidades de Actuación, se enclava dentro de la ''Zona 

12. Resto de Suelo Urbano". 

 

De esta manzana, las parcelas recayentes a la calle Font de la Fíguera y a la carretera, 

catastrales nº 9661606YJ0096B0001KQ (propiedad de PROMOCIONES AYELENSES, S.L.) 

y nº 9661608YJ0096B0001DQ (propiedad de HIFECOVE INMOBILIRIA, S.L.), no han 

completado la urbanización necesaria para tener la condición de solar según el artículo 

177 de la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat 

Valenciana (LOTUP), o según los artículos 11.2 de la anterior Ley 16/2005, Urbanística 

Valenciana o según el artículo 6 de la LRAU, mientras que las parcelas recayentes a la 

avenida Santísimo Cristo y calle Miguel de Ferrandiz, sí han completado la urbanización. 

 

Por tanto, la edificación de estas parcelas que no tienen la condición jurídica de solar 

requieren la urbanización del vial en el que recae y la cesión del suelo dotacional 

correspondiente a favor del Ayuntamiento. 

 

No obstante, el hecho de que se hayan otorgado licencias a la parcela situada en la calle 

Font de la Figuera y la carretera no impide la formulación del presente Programa de 

Actuación Aislada, ya que todavía no se ha ejecutado o urbanizado el vial completo, 
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aunque sí se ha procedido a la cesión del ámbito del vial de servicio a favor del 

Ayuntamiento de Aielo de Malferit.  

 

En este sentido, el 14 de diciembre de 2001 se acordó por el Pleno del Ayuntamiento de 

Aielo de Malferit la aceptación de la cesión efectuada por parte de PROMOCIONES 

AYELENSES, S.L. y de HIFECOVE INMOBILIARIA, S.L. de los terrenos que conforman el 

ámbito vial del presente PAA, concretamente:  

 

1.- Parcela destinada a vial público de 88,25 m2 situada parte en la calle Miguel Ferrandiz 

y parte en la calle Font de la Figuera.  

2.- Parcela destina a vial público de 288,02 m2 situada en la calle Font de la Figuera.  

 

Por otra parte, en fecha 7 de mayo de 2000 fue presentado y depositado en el 

Ayuntamiento de Aielo de Malferit, proyecto de urbanización de los referenciados viales y 

el 27 de febrero de 2001 se depositó en el Ayuntamiento de Aielo de Malferit aval número 

910.0009.02398.60 de fecha 22 de febrero de 2001, por importe de 2.652.784 pesetas 

en garantía de las obras de urbanización de las citadas parcelas destinadas a vial público, 

de conformidad con el artículo 73 de la LRAU. 

 

Finalmente y en relación con lo expuesto, el 24 de septiembre de 2019 se expide 

certificado de compatibilidad urbanística, en virtud del cual se informa que la actividad de 

“SALA DE BANQUETES (restaurante), sita en la Avda. Santísimo Cristo nº 46 y 42, 

referencias catastrales núm. 9661604YJ0096B0001MQ, núm. 9661605YJ0096B00010Q y 

la actual núm. 9661606YJ0096B0001KQ, una vez llevada a cabo la restauración de la 

legalidad urbanística, SÍ ES COMPATIBLE con la normativa y planeamiento urbanístico 

municipal, con la condición de que previamente se lleve a cabo la gestión urbanística 

referida en el apartado anterior del informe. Insertamos a continuación texto completo 

del referenciado certificado de compatibilidad urbanística.  
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II.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN AISLADA.  

 

La propuesta que se presenta se redacta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

165, 166 y 167 de la LOTUP.  

 

Siendo los objetivos que se buscan cumplir:  

 

a) Si bien la superficie del ámbito vial al que da frente la parcela propiedad de 

PROMOCIONES AYELENSES, S.L., actual catastral nº 9661606YJ0096B0001KQ, es 

de 292,69 m2, mediante el presente programa se asume por PROMOCIONES 

AYELENSES, S.L., la urbanización completa del vial público, calle Font de la 

Figuera, que va desde la unión con la calle Miguel Ferrandiz Bataller y la calle Camí 

Cementeri, con una superficie de 347,25 m2, al objeto de conectar e integrar 

adecuadamente todo el tramo de la calle Font de la Figuera con las redes de 

infraestructuras, energía, comunicaciones y servicios públicos existente. 

b) Otorgar la condición de solar a la actual parcela catastral nº 

9661606YJ0096B0001KQ propiedad de PROMOCIONES AYELENSES, S.L. con 

frente a la calle Font de la Figuera.  

 

 

III.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA ACTUACIÓN A DESARROLLAR 

CON EL PRESENTE PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO. 

 

Según el artículo 69.5 b) de la LOTUP, procede la actuación aislada por tratarse de unos 

terrenos que no se encuentran incluidos en ninguna unidad de ejecución y por 

encontrarnos con una manzana prácticamente consolidada por la edificación, con un alto 

grado de urbanización preexistente. 

 

Artículo 69.  Actuaciones integradas y actuaciones aisladas. Unidades de 

ejecución. 

 

5.  Los documentos de planeamiento seguirán los siguientes criterios para incluir terrenos 

en una actuación integrada o en una actuación aislada: 

 

b) En las manzanas con urbanización preexistente parcial, procederá su inclusión 

como actuación aislada, siempre que sea viable conectar con la urbanización 

existente los frentes no urbanizados. En caso contrario, se incluirá en actuaciones 
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integradas el terreno imprescindible para transformarlo en solar. La delimitación 

de la actuación integrada se realizará con un criterio funcional y proporcionado. 

 

En este mismo sentido, el artículo 40.2 de la LOTUP establece respecto del planeamiento 

en suelo urbano que “establecerán los ámbitos a desarrollar mediante actuaciones 

aisladas, allí donde no se precisen las actuaciones integradas”. Si nos remitimos a las 

NNSS de Aielo de Malferit, la manzana que nos ocupa no está incluida en ninguna unidad 

de ejecución para su desarrollo mediante actuación integrada, concretamente en el plano 

nº 14 de Ordenación del Suelo Urbano, Delimitación de Polígonos y Unidades de 

Actuación, se enclava dentro de la ''Zona 12. Resto de Suelo Urbano". 

 

 

A.- Gestión por los propietarios. 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 167 de la LOTUP la gestión podrá ser asignada por 

la administración actuante a los propietarios del suelo del ámbito de la actuación, llamada 

gestión por propietarios. El procedimiento de aprobación de los programas de actuación 

aislada en los casos de gestión por los propietarios será el establecido en el capítulo III 

del título III del libro I. 

 

Siendo los requisitos para la asignación de la condición de urbanizador en régimen de 

gestión urbanística por los propietarios, los previstos en el artículo 114 de la LOPTU, que 

seguidamente reproducimos:  

 

1. La administración actuante podrá asignar la condición de urbanizador, en régimen de 

gestión urbanística por propietarios, a los titulares de suelo que se encuentren en alguna 

de las siguientes circunstancias: 

 

a) El propietario único o los propietarios de la totalidad de los terrenos de 

titularidad privada del ámbito del programa de actuación integrada. 

 

b) Los propietarios de terrenos, a la agrupación de interés urbanístico o a las 

entidades mercantiles u otras personas jurídicas siempre que formulen y asuman 

la ejecución del programa de actuación integrada que dispongan de más del 60 

por cien de la superficie de los terrenos del ámbito de la actuación descontados 

los suelos que ya sean de uso y dominio público. 
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c) Los propietarios de terrenos, a la agrupación de interés urbanístico o a las 

entidades mercantiles u otras personas jurídicas siempre que dispongan del 50 

por cien de la superficie de los terrenos de la actuación descontados los suelos 

que ya sean de uso y dominio público y, además, obtengan la aceptación de los 

titulares de más del 40 por cien de las parcelas registrales privadas de dicho 

ámbito. 

 

2. En el caso de actuaciones en el medio urbano, podrán actuar por gestión urbanística 

por propietarios los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 17.5 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. 

 

3. En los supuestos anteriormente indicados, la designación del urbanizador se acuerda 

por la administración al aprobar el programa de actuación integrada en régimen de 

excepción licitatoria y según los términos del mismo expresados en su correspondiente 

convenio urbanístico. 

 

Artículo 114 redactado por el número setenta y dos del anexo de Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 

1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana («D.O.C.V.» 7 

febrero).Vigencia: 8 febrero 2019 

 

La mercantil PROMOCIONES AYELENSES, S.L. es propietaria única de los terrenos del 

ámbito de actuación, descontados los suelos que ya son de uso y dominio público, tal y 

como se acredita con las fincas registrales que en el punto B siguiente se describen y que 

conforman la actual parcela catastral nº 9661606YJ0096B0001KQ, sumando una 

superficie de 1.212,31 m2 registrales, si bien según catastro su superficie es de 1.321 

m2.  

 

B.- Acreditación de la disponibilidad civil de los terrenos. 

 

Establece el artículo 165.1 de la LOTUP que la iniciativa para la formulación del programa 

puede ser pública o privada, para ello el promotor de la iniciativa del programa de 

actuación aislada deberá acreditar la disponibilidad civil sobre terrenos suficientes para 

asegurar que edificará la parcela, y que lo hará en plazo inferior a tres años.  

 

Finca nº 5839, inscrita en el registro de la propiedad de Ontinyent, tomo 704, 

libro 68, folio 112 de 19 de abril de 2001, descrita como: Urbana: solar edificable, 
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sito en Aielo de Malferit, calle de la Font de la Figuera, sin número, con una 

superficie de terreno de novecientos catorce metros y cuarenta y un decímetros 

cuadrados. Linda, visto desde la calle de Font de la Figuera: Frente, Sur, finca 

destinada a viales, carrer de la Font de la Figuera, registral 5838, del 

Ayuntamiento de Aielo de Malferit; derecha entrando, Este, finca de hermano Juan 

Aura; izquierda, Oeste, finca resto de la finca matriz, registral 5499, de la 

mercantil “HIFECOVE INMOBILIARIA, S.L.”; y fondo, Norte, finca de 

PROMOCIONES AYELENSES, S.L. y Ángel Sanz Ferri.  

 

Título: Adquirida por extinción de comunidad en virtud de escritura pública, 

otorgada en Ontinyent, el día 26 de Septiembre de 2000, ante su Notario D. 

Enrique Vallés Amores de Ontinyent.  

 

Finca nº 6297, inscrita en el registro de la propiedad de Ontinyent, tomo 815, 

libro 78, folio 21 de 1 de abril de 2004, descrita como: Urbana: solar. Situada en 

Aielo de Malferit en calle Font de la Figuera, con una superficie del terreno de 

doscientos noventa y siete metros, noventa decímetros cuadrados.  

 

Chaflán a la calle Miguel Ferrandiz Bataller. Linda: Frente-Sur en fachada de 10 

metros lineales, con calle Font de la Figuera; derecha entrando, Este, otra de 

PROMOCIONES AYELENSES, S.L.; izquierda, Oeste, resto de finca matriz de la que 

esta se segrega; y fondo, Norte, herederos de Angel Sanz Ferri.  

 

Título: Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública, otorgada en 

Ontinyent, el día 10 de Febrero de 2004, ante su Notario D. Enrique Vallés Amores 

de Ontinyent.  

 

Se adjuntan notas simples de las referenciadas fincas registrales.  

 

 

IV.- DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN AISLADA. 

 

La superficie total del ámbito del presente Programa de Actuación Aislada es de 1.505 

m2, de los cuales 1.212,31 m2 se corresponden con la parcela propiedad de 

PROMOCIONES AYELENSES, S.L. (catastral con referencia nº 9661606YJ0096B0001KQ) 

y 292,69 m2 se corresponden con la superficie del ámbito vial al que da frente la parcela 

propiedad de PROMOCIONES AYELENSES, S.L., que ya fue cedida y aceptada el 14 de 

diciembre de 2001 por acuerdo Pleno del Ayuntamiento. No obstante, y como ya hemos 
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expuesto anteriormente, el ámbito vial a urbanizar de la calle Font de la Figuera que se 

asume a través del presente documento va desde la unión con la calle Miguel Ferrandiz 

Bataller y la calle Camí Cementeri, y tiene una superficie de 347,25 m2, de los cuales 

253,38 m2 se corresponden con superficie a pavimentar de calzada y 93,87 m2 de acera.  

 

 

V.- OBLIGACIÓN DEL PROMOTOR DE COSTEAR TOTALMENTE LA URBANIZACIÓN 

DE LOS VIALES. 

 

Dª CONCEPCIÓN BELDA COLOMER, con DNI 52.713.845.F, en nombre y representación 

de PROMOCIONES AYELENSES, S.L., con CIF B-96.174.479, como promotores de la 

actuación aislada, se comprometen a costear totalmente la ejecución de las obras de 

urbanización conforme a la alternativa técnica, propuesta de convenio urbanístico a 

suscribir con el Ayuntamiento de Aielo de Malferit y la proposición jurídico-económica, 

que se proponen a continuación. 

 

 

VI.- DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL PROGRAMA.  

 

El presente programa está conformado por la alternativa técnica que integra el Proyecto 

de Urbanización del vial, propuesta de convenio urbanístico a suscribir con el 

Ayuntamiento de Aielo de Malferit, proposición jurídico-económica, estudio de viabilidad 

económica y estudio de sostenibilidad económica de la actuación, que se proponen a 

continuación. Por otra parte, no precisa de proyecto de reparcelación, ya que el ámbito 

del vial de servicio es de propiedad municipal, por cesión gratuita.  

 

 

.- Alternativa Técnica. 

 

La alternativa técnica se compone de los siguientes documentos o proyectos: 

 

a) Proyecto de urbanización para completar las obras necesarias para otorgar a los 

terrenos la condición de solar -que contendrá la delimitación del ámbito de la actuación y 

memoria de calidades, de las obras de construcción urbanización, describiendo, como 

mínimo, los elementos significativos y relevantes que permitan determinar el coste total 

de la actuación-, así como Estudio básico de Seguridad y Salud. 

 

b) Plano emplazamiento normativa.  
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c) Plano emplazamiento situación. 

d) Plano ámbito de la actuación aislada.  

e) Plano Plantas. 

f) Plano Sección vial, detalles.  

 

 

.- Propuesta de Convenio Urbanístico a suscribir con el Ayuntamiento de Aielo 

de Malferit.  

 

En Aielo de Malferit, a XX de marzo de 2020 

 

 

PREÁMBULO. 

 

 

El presente Convenio se formaliza en cumplimiento de lo previsto en el artículo 166.2 b) 

de la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat 

Valenciana (LOTUP) y de lo acordado en aplicación de la misma, por Acuerdo del Pleno 

del Ayuntamiento de Aielo de Malferit, adoptado en sesión de fecha xx de xxxx de 2020 

de aprobación del Programa para el desarrollo de la Actuación Aislada. ÁMBITO CALLE 

FONT DE LA FIGUERA DE AIELO DE MALFERIT. 

 

En dicho acuerdo el Ayuntamiento resolvió adjudicar este Programa, para su gestión 

indirecta, por los propietarios a la mercantil PROMOCIONES AYELENSES, S.L., con CIF B-

96.174.479 y con domicilio en Avenida del Santissim Crist de la Pobresa, 18, Aielo de 

Malferit, 46812, Valencia. 

 

Este Convenio tiene por objeto regular las relaciones y compromisos recíprocos que 

contraen las partes que lo suscriben, para el desarrollo de la mencionada Actuación 

Aislada, actuando cada una de ellas en la respectiva condición legal que se hace constar 

a continuación: 

 

 

COMPARECEN: 
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De una parte, DON JUAN RAFAEL ESPÍ MOMPÓ, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo 

Ayuntamiento de esta ciudad, el que se encuentra asistido en este acto del Secretario/a 

General de la Corporación, a los solos efectos de autorizar, con las garantías y 

responsabilidad inherentes, las actas de este convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 2h), relativo a las funciones de fe pública, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 

septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración 

Local con Habilitación de Carácter Nacional. 

 

De otra, Dª CONCEPCIÓN BELDA COLOMER, con DNI 52.713.845.F, en nombre y 

representación de PROMOCIONES AYELENSES, S.L., con CIF B-96.174.479 y con 

domicilio en Avenida del Santissim Crist de la Pobresa, 18, Aielo de Malferit, 46812, 

Valencia. 

 

 

INTERVIENEN: 

 

 

DON JUAN RAFAEL ESPÍ MOMPÓ lo hace en nombre y representación del ILUSTRÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE AIELO DE MALFERIT, de acuerdo con las atribuciones que le confiere 

el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y facultado por acuerdo plenario de fecha xx de xxxx de 20XX por el que se aprobó 

el contenido del presente convenio. (EL AYUNTAMIENTO). 

 

De otra, Dª CONCEPCIÓN BELDA COLOMER, con DNI 52.713.845.F, en nombre y 

representación de PROMOCIONES AYELENSES, S.L., en su propio nombre y 

representación. (LA PROPIEDAD). 

 

 

MANIFIESTAN: 

 

 

1. Por LA PROPIEDAD se presentó en fecha XX de XXXXXX de 2020, una Alternativa 

Técnica de Programa para el Desarrollo de la Actuación Aislada de Aielo de Malferit 

delimitada en el ÁMBITO CALLE FONT DE LA FIGURERA DE AIELO DE MALFERIT. 

 

2. Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día XX de XXXXX de 2020, adoptó, 

entre otros acuerdos, ACORDAR LA GESTIÓN INDIRECTA POR LA PROPIEDAD mediante 

la aprobación del Programa de Actuación Aislada formado por la Alternativa Técnica 
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compuesta por Proyecto de urbanización para completar las obras necesarias para otorgar 

a los terrenos la condición de solar -que contendrá la delimitación del ámbito de la 

actuación y memoria de calidades, de las obras de construcción urbanización, 

describiendo, como mínimo, los elementos significativos y relevantes que permitan 

determinar el coste total de la actuación-, así como Estudio de Salud y Seguridad y el 

nombramiento de LA PROPIEDAD, PROMOCIONES AYELENSES, S.L., como Agente 

urbanizador según la propuesta jurídico-económica formulada por esta. 

 

Y los comparecientes, declarando tener plena capacidad jurídica y de obrar y por mutuo 

acuerdo, convienen en obligarse con arreglo a las siguientes: 

 

 

ESTIPULACIONES: 

 

 

1.- ÁMBITO. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 

 

La superficie total del ámbito del presente Programa de Actuación Aislada es de 1.505 

m2, de los cuales 1.212,31 m2 se corresponden con la parcela propiedad de 

PROMOCIONES AYELENSES, S.L. (catastral con referencia nº 9661606YJ0096B0001KQ) 

y 292,69 m2 se corresponden con la superficie del ámbito vial al que da frente la parcela 

propiedad de PROMOCIONES AYELENSES, S.L., que ya fue cedida y aceptada el 14 de 

diciembre de 2001 por acuerdo Pleno del Ayuntamiento. No obstante, el ámbito vial a 

urbanizar de la calle Font de la Figuera que se asume a través del presente documento 

va desde la unión con la calle Miguel Ferrandiz Bataller y la calle Camí Cementeri, y tiene 

una superficie de 347,25 m2, de los cuales 253,38 m2 se corresponden con superficie a 

pavimentar de calzada y 93,87 m2 de acera.  

 

 

2.- PLAZOS. 

 

2.1.- Plazo de ejecución de obra: 

 

El Acta de Comprobación del Replanteo se realizará en el plazo de 15 días hábiles desde 

la aprobación definitiva del Presente Programa de Actuación Aislada y sus documentos. 
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El plazo de ejecución de las obras será de TRES MESES desde el día siguiente de la firma 

del Acta de Comprobación del Replanteo entre representantes municipales y LA 

PROPIEDAD. 

 

2.2.- Suspensión del cómputo del plazo: 

 

El cómputo del plazo quedará suspendido desde el momento en que, por causa de fuerza 

mayor, caso fortuito u otras causas ajenas e insuperables a la voluntad de LA PROPIEDAD, 

como retrasos en la tramitación administrativa, sea temporalmente imposible la 

iniciación, prosecución o conclusión de las actuaciones jurídicas o materiales 

programadas. 

 

Se entienden expresamente comprendidas entre las causas antes mencionadas, entre 

otras, las resoluciones administrativas o judiciales que ordenen la paralización de obras 

o la paralización o suspensión de actuaciones administrativas; retraso en la emisión de 

informes y en la adopción de acuerdos y resoluciones; las catástrofes naturales, las 

huelgas laborales que afecten al sector de la construcción en la provincia de Valencia, las 

inundaciones o pandemias que obliguen al confinamiento y otras circunstancias análogas. 

 

En cualquier caso, para que opere la suspensión del cómputo del plazo será necesaria una 

previa comunicación escrita de LA PROPIEDAD al AYUNTAMIENTO, en la que se detallen 

y justifiquen, motivadamente, las causas que aconsejen la suspensión. A continuación, el 

AYUNTAMIENTO aceptará o denegará, mediante acuerdo administrativo, dicha petición 

de suspensión, señalando el plazo de suspensión (indefinido, sujeto a condición o por 

tiempo cierto) y asumiendo en última instancia la interpretación de los conceptos de 

fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas e insuperables a la voluntad de LA 

PROPIEDAD. 

 

  

3.- CESIÓN DE TERRENOS. 

 

El 14 de diciembre de 2001 se acordó por el Pleno del Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

la aceptación de la cesión efectuada por parte de PROMOCIONES AYELENSES, S.L. y de 

HIFECOVE INMOBILIARIA, S.L. de los terrenos que conforman el ámbito vial del presente 

PAA, concretamente:  

 

1.- Parcela destinada a vial público de 88,25 m2 situada en la calle Miguel Ferrandiz y 

calle Font de la Figuera.  
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2.- Parcela destina a vial público de 288,02 m2 situada en la calle Font de la Figuera. 

 

Por tanto, ya son de propiedad municipal.  

 

 

4.- RESPONSABILIDAD GENÉRICA DE LA PROPIEDAD.  

 

Será responsabilidad de LA PROPIEDAD, como Urbanizador, la de financiar el coste de las 

inversiones, instalaciones y obras necesarias para ejecutar el Programa.  

 

La ejecución material de las obras de urbanización podrá ser realizada bien directamente 

por LA PROPIEDAD o bien a través de una segunda empresa o varias, contratadas por la 

primera en virtud de una relación jurídico-privada.  

 

En este último caso, LA PROPIEDAD asume el compromiso de, en caso de contratar las 

obras de urbanización, lo hará con empresa con clasificación (como contratista de la 

Administración) suficiente para las características de la obra a realizar. Asimismo, LA  

PROPIEDAD dará cuenta al Ayuntamiento de  dicha contratación, con efectos meramente 

informativos, lo cual se llevará a cabo en los diez días hábiles siguientes a la formalización 

del correspondiente contrato. Las relaciones contractuales que LA PROPIEDAD entable 

con terceras personas, ya sea por este u otro concepto, no implicarán transmisión a dichos 

terceros de obligaciones que contrae, en virtud de este Convenio con la Administración, 

ni conllevarán alteración alguna de los compromisos y responsabilidades asumidas en 

este documento.  

 

Es tarea de LA PROPIEDAD la designación del técnico o técnicos competentes en la 

materia para llevar a cabo las obras de urbanización. Dicha labor estará bajo la 

supervisión de los Servicios Técnicos Municipales.  

 

 

5.- GARANTÍAS OFRECIDAS POR LA PROPIEDAD.  

 

5.1.- Garantía general (de promoción) prestada por LA PROPIEDAD.  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la LOTUP, LA PROPIEDAD, en calidad 

de Urbanizador designado asegurará sus compromisos con una garantía definitiva por un 

importe equivalente al 5% del valor de las cargas de urbanización previstas en el 

programa de actuación integrada.  
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Por lo tanto, para el caso de que recaiga la condición de urbanizador en el solicitante, se 

constituirá una garantía por importe de 1.428 € (5% de 28.560 €) que sustituirá a la 

depositada en el Ayuntamiento el 27 de febrero de 2001 (aval número 

910.0009.02398.60 de fecha 22 de febrero de 2001, por importe de 15.943,55 €), todo 

ello antes de la firma del convenio urbanístico. 

 

5.2.- Cancelación parcial de garantías:   

 

Se hace constar expresamente que el Ayuntamiento admitirá y aprobará a petición 

expresa de LA PROPIEDAD, la cancelación parcial de la garantía en función del valor de 

la obra realmente ejecutada conforme al presupuesto de cargas aprobado 

administrativamente.  

  

 

6.- RESPONSABILIDAD DE LA PROPIEDAD FRENTE A PROPIETARIOS Y TERCEROS.  

 

6.1.- Diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones por LA PROPIEDAD.  

 

LA PROPIEDAD deberá ejecutar las obras con la diligencia de un buen empresario y la 

Administración actuante deberá tutelar la actuación en los términos previstos por la 

normativa vigente.  

 

6.2.- Responsabilidad por daños.  

 

LA PROPIEDAD será responsable de los daños causados a los propietarios o a otras 

personas como consecuencia de su actividad, salvo cuando aquellos tuvieran su origen 

en una orden directa de la Administración actuante o en el cumplimiento de una condición 

impuesta por ella.   

 

6.3.- Discrepancia respecto a los costes.  

 

No se consideraran las discrepancias de las mediciones de la obra ejecutada respecto al  

proyecto aquellas que no vengan impuestas por la Administración, por lo que la obra se 

considera cerrada, siendo ejecutada a riesgo y ventura del Urbanizador.  
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7.- VIGENCIA, CADUCIDAD Y RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA.  

 

7.1.- Vigencia del Programa:   

 

La vigencia del presente Programa será la resultante de los plazos previstos en el apartado 

2.1 del presente Convenio, sin perjuicio de las prórrogas que pudieran otorgarse por 

razones de interés público.  

 

7.2.- Causas de resolución y extinción: 

   

7.2.1.- La negativa reiterada de LA PROPIEDAD a cumplir sus obligaciones urbanísticas 

legales, incluso las adquiridas en virtud de este Convenio, en caso de haber sido requerido  

al efecto, por escrito y de forma motivada, por dicha Administración.  

 

7.2.2.- La comisión por LA PROPIEDAD, en cumplimiento de funciones que le son propias, 

de cualquier conducta constitutiva de delito.  

 

7.2.3.- El supuesto de que LA PROPIEDAD engañe u oculte información a la 

Administración, respecto a hechos relevantes para el desarrollo del Programa, 

comprometiendo gravemente el normal cumplimiento de las previsiones en él estipuladas.  

 

7.2.4.- La comisión por LA PROPIEDAD de infracciones urbanísticas tipificadas como 

graves, dentro del perímetro del ámbito del Programa.   

 

7.2.5.- Acuerdo voluntario entre la Administración actuante y LA PROPIEDAD. En estos 

casos, el Ayuntamiento podrá optar también por la gestión directa.  

 

  

8.- EL INCUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS POR LA PROPIEDAD Y SUS 

PENALIDADES.   

 

8.1.- Incumplimiento de plazos y retrasos de LA PROPIEDAD:   

 

Se entenderá que LA PROPIEDAD ha incumplido los plazos previstos en el Programa, 

cuando la demora a él imputable en el cumplimiento de sus obligaciones haga imposible  

concluir la Actuación dentro del mes siguiente a la conclusión del plazo global estipulado 

en la cláusula 2.1.  
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El incumplimiento del plazo regulado en esta cláusula será causa de resolución del 

Programa, que deberá ser acordada previa audiencia de LA PROPIEDAD y previo dictamen 

del Consejo Superior de Urbanismo (o en su defecto, del órgano que le sustituya).  

 

8.2.- Retrasos menores:   

 

Los retrasos inferiores a 1 mes e imputables al Urbanizador, en alguna de las fases 

previstas para la ejecución del Programa, y que no comprometan el plazo global regulado 

en la cláusula anterior, no afectarán a la vigencia de aquél. Si se produjeran dos de estos 

retrasos menores, la Administración apercibirá al Urbanizador.  

 

8.3.- Penalidades:   

 

Cuando LA PROPIEDAD, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en demora  

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá indistintamente, 

mediante acuerdo expreso, por la resolución del contrato o por la imposición de las 

penalidades establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas tomando como base el coste estimado de las obras de  

urbanización que se hace constar en la proposición económica.  

 

Una relación abierta de eventuales penalidades que en aplicación de la LOTUP pueden 

tener lugar son, entre otras, las siguientes:   

 

Obligación de indemnizar a los afectados por los daños y perjuicios que les cause LA 

PROPIEDAD al incumplir sus obligaciones.  

 

Resolución de la adjudicación en caso de que a juicio del Ayuntamiento exista un 

incumplimiento grave de LA PROPIEDAD.   

 

La caducidad del Programa cuando concluya su tiempo de vigencia final estipulado en el 

mismo, sin que se cumplan sus previsiones, ni medie prórroga de ellas por causa 

justificada.  
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9.- CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA, RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y 

PLAZOS DE EDIFICACIÓN.  

 

9.1.- Conservación y recepción de las obras de urbanización. La recepción de las obras 

de urbanización se producirá en los términos y plazos previstos por la LOTUP. Las obras 

no serán susceptibles de uso público hasta que no sean recibidas provisionalmente por el 

Ayuntamiento.  

 

La conservación de las obras de urbanización, una vez recibidas será de cuenta de la 

Administración, que también reintegrará al Urbanizador los gastos de conservación que, 

antes de la recepción definitiva de las obras, sean necesarios para reparar los daños en 

los elementos de la urbanización que sean consecuencia de un deficiente ejercicio de las 

competencias municipales en materia de seguridad en lugares públicos en los términos 

del art. 52.2 a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Será aplicable al 

Urbanizador la regulación jurídica de los "vicios ocultos" recogida en la legislación general  

sobre contratación de las Administraciones Públicas.  

 

9.2.- Conclusión del Programa en los plazos previstos:   

 

Cuando LA PROPIEDAD entienda que se han cumplido todas las obligaciones, distintas de 

las relativas a la ejecución de las obras de urbanización y a las que se ha comprometido 

en virtud del presente Programa, solicitará a la Administración actuante, por escrito, que 

declare concluida normalmente la programación y cumplidos los compromisos de LA 

PROPIEDAD. La Administración actuante deberá resolver lo procedente en el plazo de 

quince días desde la solicitud. A falta de resolución expresa se entenderá aceptada la 

solicitud de LA PROPIEDAD en los términos previstos por la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.  

 

9.3.- Cancelación de garantías generales:  

  

La Administración devolverá la garantía en el momento en que se produzca la conclusión 

de la Actuación programada. Esta cancelación se entiende sin perjuicio de la cancelación 

parcial de garantías.  
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10.- OTROS COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO.  

 

El Ayuntamiento prestará su colaboración al Urbanizador, como agente público por él 

seleccionado, para facilitarle llevar a cabo con prontitud y eficacia la labor urbanizadora, 

sin merma de los derechos y garantías de terceros. En particular: El Ayuntamiento se 

compromete a tramitar y resolver con celeridad los procedimientos  que tengan por objeto 

la aprobación del programa y del proyecto urbanización que le presente LA PROPIEDAD, 

sin que se rebasen los plazos legales para ello establecidos.  

 

 

11.- SOMETIMIENTO LEGAL.  

 

LA PROPIEDAD se somete en la ejecución de este Programa a lo dispuesto, además de en 

el presente Convenio, en la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación 

de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la 

Comunitat Valenciana, legislación vigente aplicable y demás disposiciones de general 

aplicación, entre las que destacan el Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto 

de 1978, y el RD 1093/1997, de 4 de julio, sobre Inscripción en el Registro de la  

Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. Así como la normativa urbanística  

específica se regulen por las normas rectoras de la contratación administrativa.  

 

Este Convenio forma parte de la documentación del Programa para la ejecución de la 

Actuación Aislada, PAA ÁMBITO CALLE FONT DE LA FIGUERA DE AIELO DE MALFERIT. 

 

En el lugar y fecha indicados en el encabezamiento y como prueba de su conformidad, 

firman los intervinientes en duplicado ejemplar y a un solo efecto.  

 

POR EL AYUNTAMIENTO DE AIELO DE MALFERIT  

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE,                   SR. SECRETARIO/A GENERAL, 

 

D. Juan Rafael Espí Mompó             ________________ 

 

LA PROPIEDAD,  

 

Dª Concepción Belda Colomer  
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.- Proposición Jurídico-Económica. 

 

 

I.- Desarrollo de las relaciones entre el adjudicatario y la propiedad de la finca.  

 

 

A.- Acuerdos ya alcanzados.  

 

Como anteriormente se ha expuesto la totalidad de la superficie de los terrenos del ámbito 

de actuación, descontados los suelos que ya son de uso y dominio público, son propiedad 

del urbanizador.    

 

Asimismo, el 14 de diciembre de 2001 se acordó por el Pleno del Ayuntamiento de Aielo 

de Malferit la aceptación de la cesión efectuada por parte de PROMOCIONES AYELENSES, 

S.L. y de HIFECOVE INMOBILIARIA, S.L. de los terrenos que conforman el ámbito vial del 

presente PAA, concretamente:  

 

1.- Parcela destinada a vial público de 88,25 m2 situada en la calle Miguel Ferrandiz y 

calle Font de la Figuera.  

2.- Parcela destina a vial público de 288,02 m2 situada en la calle Font de la Figuera. 

 

 

B.- Disposiciones relativas al modo de financiación de la actuación.  

 

La financiación de la actuación será íntegramente a cargo de la propiedad urbanizadora.  

  

 

II.- Estimación de la totalidad de los costes de ejecución de la actuación.  

 

Los costes de ejecución de la actuación se distribuyen en las siguientes partidas:  
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Coste de las cesiones dotacionales (según artículo 146 de las NNSS, correspondiente a 

zonas verdes, escolares o en valoración a favor del Ayuntamiento.  

 

El presente proyecto cumplirá las Normativas Urbanísticas de Aielo de Malferit. 

Aplicándose para su redacción los artículos de las N.N.S.S. 146/147. 

 

Superficie de parcela afectada: 1.212,31 m2 

 

Edificabilidad (zona II: Pb. + 2): (1.212,31 m2 x 1alt.) + (968,49 m2 x 2alt.) = 3.149,29 

m2 

 

Suelo de cesión total:      Sc = (E/At) - Sp = (3.149,29/1,532) - 1.212,31 = 843,36 

m2 

 

Suelo cedido con anterioridad: 292,69 m2 

 

Suelo a ceder: 843,36 m2 - 292,69 m2 = 550,67 

 

Sc: Superficie de Suelo de cesión obligatoria 

E:   Edificabilidad total según normativa = 3.149,29 m2 

At:  Aprovechamiento tipo de la unidad zonal = 1,532 

Sp: Superficie de parcela = 1.212,31 m2 

COSTES URBANIZACIÓN IMPORTE  

I Movimiento de tierras  2.412,62 

II Saneamiento residuales y pluviales 2.403,21 

III Agua potable 1.841,00 

IV Red eléctrica 3.892,94 

V Alumbrado público 3.885,14 

VI Telefonía 2.044,83 

VII Firmes y pavimentos 6.842,98 

VIII Seguridad y salud 303,46 

IX Gestión residuos 326,72 

X Control calidad 47,10 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   24.000,00 

Bº Industrial (6%) 1.440,00 

Gastos Generales (13%) 3.120,00 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 28.560,00 
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Valor actualizado al IPC del suelo dotacional 4,34 €/m2 x 42,10% (*) = 6,17 €/m2  

 

(*) Incremento producido desde marzo de 2001 a marzo de 2020 

 

Valoración de suelo de cesión: 550,67 m2 x 6,17 €/m2 = 3.397,63 € 

 

 

.- Estudio de Viabilidad Económica de la Actuación. 

 

El artículo 166.c.4 de la LOTUP, determina la redacción de un estudio de viabilidad 

económica en los programas de actuación aislada. 

 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y la Rehabilitación Urbana (TRLSRU), determina la redacción 

de los estudios de viabilidad económica en su artículo 22.5. 

 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de 

transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su 

viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber 

legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados 

de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación. 

 

Los elementos que se indicaban en el texto legislativo a continuación han sido declarados 

inconstitucionales por la sentencia 143/2017, de 14 de diciembre de 2017, del Tribunal 

Constitucional. 

 

Aun cuando no se redacta un documento de ordenación, ni se trata de una actuación en 

el medio urbano de acuerdo al artículo 2.1 TRLSRU, en cumplimiento del apartado c.4 del 

artículo 166 de la LOTUP ha de realizarse un Estudio de Viabilidad Económica de la 

actuación. 

 

La viabilidad económica se refiere a que los costes derivados de las cargas de urbanización 

de la actuación, sean adecuados en cuanto a los ingresos que se pudieren obtener de los 

aprovechamientos urbanísticos y que exista un equilibrio en beneficios y cargas de la 

actuación. Y todo ello referido a lo ejecutado o producido directamente por la actuación 

programada. 
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Características de la actuación. 

 

El objeto de la actuación es dotar de la condición de solar a la parcela ya edificada que 

carece de ella, ejecutando las obras de urbanización que no completaron los titulares de 

las licencias de obras concedidas, para que puedan obtener la condición de solar y así sea 

posible la concesión de licencia de actividad de restauración de los SALONES DE 

BANQUETES LA SERRATELLA. Las obras a ejecutar se limitan a conectar e integrar 

adecuadamente el tramo de la calle Font de la Figuera con las redes de infraestructuras, 

energía, comunicaciones y servicios públicos existentes. 

 

 

Análisis de la viabilidad económica. 

 

La actuación no altera las condiciones de viabilidad económica derivadas de las licencias 

de obras, pues se limita a programar obras de obligada ejecución por parte de los 

propietarios con motivo de la concesión de las licencias de obras que no se han ejecutado 

hasta el momento. 

 

Actualmente la parcela y los diferentes inmuebles edificados en ella no han obtenido aún 

la condición de solar, estando por tanto su proceso urbanístico detenido hasta que se 

ejecuten las obras programadas. 

 

Esta situación impide la concesión de la preceptiva licencia de actividad de restauración 

de los SALONES DE BANQUETES LA SERRATELLA. Las edificaciones realizadas, por tanto, 

no disponen de las condiciones legales plenas para que los propietarios puedan obtener 

ingresos, ocuparlas y/o rentabilizar con seguridad su inversión. 

 

En consecuencia no se están imputando ni obligando a los propietarios a nuevas cargas 

de urbanización, por lo que no afecta a la viabilidad económica de la actuación urbanística 

que se pretende ejecutar.  

 

 

.- Estudio de Sostenibilidad Económica de la Actuación. 

 

El artículo 166.c.4 de la LOTUP, determina la redacción de un estudio de sostenibilidad 

económica en los programas de actuación aislada. 

 

Pág.33-37 



PROGRAMA ACTUACION AISLADA  
José Miguel Pérez Abellán – Abogado Urbanista 

El Estudio de Sostenibilidad Económica está regulada por el 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. 

 

En ese texto se determina en su artículo 22.4: 

 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 

transformación urbanística deberá 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 del suelo destinado a usos productivos. 

 

Aun cuando no se redacta un documento de ordenación, en cumplimiento del apartado 

c.4 del artículo 167 LOTUP ha de realizarse un Estudio de Sostenibilidad Económica de la 

actuación. 

 

La evaluación del impacto del programa en las Haciendas Públicas debe considerar el 

importe de la inversión y gastos necesarios para la ejecución y mantenimiento de las 

infraestructuras a ejecutar, para la prestación de los servicios resultantes, así como la 

suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

 

Y todo ello referido a lo ejecutado o producido directamente por la actuación programada. 

 

 

Características de la actuación. 

 

El objeto de la actuación es dotar de la condición de solar a la parcela ya edificada que 

carece de ella, ejecutando las obras de urbanización que no completaron los titulares de 

las licencias de obras concedidas, para que puedan obtener la condición de solar y así sea 

posible la concesión de licencia de actividad de restauración de los SALONES DE 

BANQUETES LA SERRATELLA. Las obras a ejecutar se limitan a conectar e integrar 

adecuadamente el tramo de la calle Font de la Figuera con las redes de infraestructuras, 

energía, comunicaciones y servicios públicos existentes. 

 

 

Análisis de la sostenibilidad económica. 

 

 Ejecución de las obras de urbanización del vial, calle Font de la Figuera. 
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Las obras de urbanización para dotar de la condición de solar a las parcelas serán 

costeadas en su totalidad por el propietario de la parcela promotor del presente programa 

PROMOCIONES AYELENSES, S.L., por lo que su ejecución no supondrá coste para la 

hacienda municipal. 

 

 Ejecución de las infraestructuras de suministro eléctrico. 

 

El mantenimiento de las redes e instalaciones de suministro eléctrico ejecutadas va a 

cargo de la compañía suministradora de la energía eléctrica. 

 

 Prestación de los servicios resultantes. 

 

La actuación no supone para el Ayuntamiento la obligación, a partir de su ejecución, de 

prestar ningún servicio. 

 

 Suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

 

No se producen cambios en cuanto a la suficiencia y adecuación del suelo destinado a 

usos productivos, por cuanto no hay variación del suelo destinado a usos productivos en 

superficie o ubicación y tampoco se altera su régimen urbanístico. 

 

En cuanto a los parámetros que definen el capítulo de gastos, están ligados 

fundamentalmente a dos conceptos, la cantidad de servicios prestados y la calidad de los 

mismos. Si bien al primero podemos aproximarnos a través de la tipología urbanizadora, 

es decir, esencialmente a la dimensión de los espacios públicos, el segundo concepto, la 

calidad o nivel de servicios a prestar, está más vinculado a la decisión política.   

 

Siendo prácticamente nula la incidencia del presente Programa de Actuación Aislada en 

el capítulo de gatos para la hacienda municipal:  

 

- Conservación de zonas verdes incluyendo el consumo de agua para riego. No 

procede al no existir zonas verdes dentro del ámbito.  

 

- Conservación de arbolado viario. No procede al no existir arbolado dentro del 

ámbito.  

 
- Conservación de señalización y semáforos, que incluye tanto la conservación 

propiamente dicha como el consumo de energía de la señalización luminosa y los 
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semáforos. No procede al no existir señalización luminosa y semáforos dentro del 

ámbito.  

 

- Seguridad. No procede al no implicar un incremento de las necesidades tras la 

urbanización.  

 
- Samur-protección civil. No procede al no implicar un incremento de las 

necesidades tras la urbanización.  

 
- Bomberos. No procede al no implicar un incremento de las necesidades tras la 

urbanización.  

 
- Consumo de energía eléctrica, agua y gas de las dependencias municipales. No 

procede al no implicar un incremento de las necesidades tras la urbanización.  

 
- Bibliotecas. No procede al no implicar un incremento de las necesidades tras la 

urbanización.  

 
- Actividades culturales. No procede al no implicar un incremento de las necesidades 

tras la urbanización.  

 
- Atención a ancianos y dependientes. No procede al no implicar un  incremento de 

las necesidades tras la urbanización.  

 
- Prestación de servicios municipales en colegios y centros educativos. no procede 

al no implicar un incremento de las necesidades tras la urbanización.  

 
- Servicios de transporte y movilidad adscritos al Ayuntamiento. No procede al no 

implicar un incremento de las necesidades tras la urbanización.  

 
- Gestión integral de colegios y centros educativos que incluye las obras de reforma, 

reparación y conservación de edificios. No procede al no implicar un incremento 

de las necesidades tras la urbanización.  

 
- Gestión integral de Centros deportivos e instalaciones deportivas básicas que 

como en el caso anterior incluye las obras de reforma reparación y conservación 

de edificios demaniales e incluso los servicios de seguridad necesarios. No procede 

al no implicar un incremento de las necesidades tras la urbanización.  

 

Pág.36-37 



PROGRAMA ACTUACION AISLADA  
José Miguel Pérez Abellán – Abogado Urbanista 

- Gestión integral de Servicios complementarios, con las reformas, reparaciones 

etc. Incluidas así como los servicios de seguridad correspondientes. No procede 

al no implicar un incremento de las necesidades tras la urbanización.  

  

En conclusión, en cuanto al mantenimiento y conservación de la ejecución del viario y su 

conexión, no supone un gasto de relevancia a nivel presupuestario, por lo que se entiende 

favorable el estudio de sostenibilidad económica propuesto.  

 

 

En Aielo de Malferit, a 16 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Miguel Pérez Abellán   

Abogado-Urbanista      
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