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ASUNIO: Urb / mcs lTraslodo informe

Medionte el presente, doy troslodo del informe emitido por lo
Arquitecto Municipol y Oficiol Moyor de este Ayuntomiento en contestoción
o su instoncio presentodo en fecho B de moyo de 20,l3, R.E. número 4347,
poro su conocimiento y efectos correspondientes.
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Alicia Martí Barranco y María Ángeles García Capdepón, Arquitecta Municipal y
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Bétera, tienen el deber de emitir el siguiente informe a
requerimiento del Alcalde-Presidente, que se deduce a tenor de lo dispuesto en los
artículos 174 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, con arreglo a los siguientes

t . -  HECHOS

l.l.- Mediante Acuerdo Plenario de fecha 4 de julio de 2005 se aprobó
provisionalmente el Programa de Actuación Integrada -comprensivo de Documento de
Programa, Proyecto de Urbanización y Proposición Jurídico Económica - y el Flan de
Reforma Interior de Mejora presentados por la mercantil 'URBE CONSTRUCCIONES Y
OBRAS PÚBLICAS, S.L.' - que cuenta con el refrendo de la Agrupación de Interés
Urbanístico- para la ordenación y desarrollo urbanístico de los terrenos comprendidos en
la Unidad de Ejecución "Camí Paterna" de suelo urbano del Plan General del Municipio,
que se ejecutará a través de la modalidad de gestión indirecta, por selección de la
Alternativa Técnica y de la Proposición Jurídico Económica formuladas por dicha
mercantil, corregidas con las modificaciones que desde el punto de vista técnico y jurídico
se derivan de los informes obrantes al expediente, adjudicando en consecuencia la
condición de Agente Urbanizador a la mercantil "URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PUBLICAS, S.1."

1.2.- Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 4 de septiembre de 2006, se acordó
aprobar el Texto Refundido del Plan de Reforma Interior de Mejora y del Programa de
Actuación lntegrada -comprensivo de Proyecto de Urbanización y Proposición Jurídico
Económica- para el desarrollo urbanístico de los terrenos comprendidos en la Unidad de
Ejecución "CamÍ Paterna" de suelo urbano del Plan General de Bétera, en el que se
incluyen las modificaciones impuestas por el Ayuntamiento Pleno mediante los Acuerdos
Plenarios de 4 de julio y 5 de octubre de 2005.

1.3.- Por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el
15 de mayo de 2007 se aprueba definitivamente el Plan de Reforma Interior de Mejora
de la Unidad de Ejecución en suelo urbano "Camí Paterna" .

1.4.- En fecha 6 de mazo de 2009, se suscribió Contrato para el despliegue y
ejecución del Programa de Actuación Integrada de los terrenos comprendidos en la
Unidad de Ejecución en suelo "Camí Paterna" del Plan General del Municipio, entre el
Ayuntamiento de Bétera y elAgente Urbanizador, "URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PUBLICAS, S.L. ' .

1.5.- Mediante Acuerdo Plenario de fecha 27 de diciembre de 2010, se acordó
desestimar las alegaciones presentadas tanto del Modificado de Proyecto de
Urbanización como del Documento de Retasación de Cargas de la UE en suelo urbano
"Camí Paterna" del Plan General de Bétera, de conformidad con los informes emitidos por
la Arquitecto Municipal e Ingeniero de Caminos de fecha 13 de diciembre de 2010, y
Oficial Mayor de fecha 15 de diciembre de 2Q10 y acordar la aprobación del Modificado
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de Proyecto de Urbanización y Documento de Retasación de Cargas de la mencionada
Unidad de Ejecución.

1.6.- Mediante Acuerdo Plenario de fecha 12 de diciembre de 2011, se acuerda
estimar y desestimar los recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo plenario
de fecha 27 de diciembre de 2010, relativos a la aprobación del Proyecto de Urbanización
modificado, así como la retasación de cargas de la Unidad de Ejecución reseñada, de
conformidad con el informe emitido por la Arquitecto Municipal y Oficial Mayor de este
Ayuntamiento.

1.7.- Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 20 de enero de 2012, se acordó
retrotraer el procedimiento al momento de la iniciación de la selección del Empresario
Constructor para la ejecución de las obras de urbanización correspondientes al Programa
de Actuación lntegrada de Ia UE en suelo urbano Camí Paterna del Plan General de
Bétera, dejando sin efecto las actuaciones realizadas hasta el momento en lo que
respecta a dicha selección.

También señalaba el Decreto reseñado que de igual forma, debería ser corregido,
en este aspecto, el Pliego de Cláusulas particulares y de prescripciones técnicas para la
selección del Empresario Constructor, y presentarse ante este Ayuntamiento, para su
ratificación o rectificación,

1.8.- Por Decreto de Alcaldía de fecha 10 de abril de 2012, se acordó la
cumplimentación de condicionantes a los que quedó supeditado el Acuerdo Plenario de
fecha 12 de diciembre de 2011 relativo a estimación/desestimación de recursos
presentados contra la aprobación del Proyecto de Urbanización modificado y Retasación
de Cargas de la UE en suelo urbano "Camí Paterna" del Plan General de Betera.

1.9.- Con fecha 15 de mayo de 2012, Don Antonio Tatay Noguera, en nombre y
representación de la mercantil 'URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.",
presenta nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas, que ha de regir el Concurso para la
selección de empresario constructor de las obras de urbanización del Programa de
Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución en suelo urbano "Camí Paterna" del Plan
General de Bétera, siendo ratificado por Decreto de Alcaldía de fecha 31 de mayo de
2012.

1.10.- En fecha 17 de enero de2013, R.E. no 546, Don Antonio Tatay Noguera, en
representación de la mercantil "URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.1.,
presenta Propuesta de Adjudicación del Empresario Constructor del Programa de
Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución en suelo urbano "Camí Paterna" del Plan
General de Bétera, señalando que se acompañará a la misma copia del Acta de
Protocolización en el momento que la Notaría lo concluya.

1.11.- Con fecha 29 de enero de 2013, don Luis Catalán, en nombre y
representación de la mercantil 'URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.",
presenta Acta de protocolización del concurso para la selección del Empresario
Constructor y sobre B, documentación técnica.

1.12.- Informe Técnico emitido por la Ingeniero de Caminos Municipal en fecha 4
de febrero de 2013.
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incompleta, si bien se ha requerido a dichos solicitantes para la aportación de la
documentación necesaria para su evaluación.

Segunda.- En relación al proceder del Ayuntamiento en relación a las causas de
resolución y extinción del contrato para el despliegue y ejecución del Programa de
Actuación integrada de los terrenos comprendidos en la Unidad de Ejecución "Camí
Paterna" del Plan General de Bétera, suscrito entre este Ayuntamiento y el Agente
Urbanizador en fecha 6 de marzo de 2009, invocada por la alegante, se debé indicar que
el Ayuntamiento procederá, como no puede ser de otra manera, de conformidad con lo
establecido en la legislación urbanística aplicable, y subsidiariamente en la legislación en
materia de contratación.

A este respecto debemos puntualizar que, aún cuando el subapartado 6 del
apartado 13.2 del Contrato, indica como causa de resolución del Programa la declaración
de concurso o de insolvencia en cualquier otro procedimiento del Urbanizador, hay que
distinguir la admisión a trámite de la solicitud de concurso voluntario de acreedores por
parte del Juzgado de lo Mercantil que conozca del procedimiento concursal, a la
declaración de concurso de la mercantil afectada por dicho procedimiento, que no
necesariamente tiene que acabar con la declaración de liquidación de la mercantil
afectada, pudiendo superar la mercantil el procedimiento concursal mediante convenio
autorizado por el Juzgado que conoce del procedimiento concursal. Por tanto, debemos
concluir indicando que la admisión a trámite del concurso voluntario no es causa de
resolución del contrato.

Tercera.- Plantea la solicitante la existencia de causa de prohibición de contratar
con el Sector Público a las empresas que hayan solicitado concurso voluntario, en virtud
de fo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo3l2}ll de 14 de noviembre,
-en adelante T.R.L.C.S.P-.

A este respecto hay que indicar que en el presente caso, el contrato entre el
Agente Urbanizador y el Ayuntamiento, ya fue suscrito, e incluso se ha seleccionado al
empresario constructor que ha de acometer la obra de urbanización, que es la mercantil
'BECSA, S.A.U.'como ya se ha indicado anteriormente, por lo que no cabe plantearse si
podría contratar o no con el Sector Público una empresa que hubiera presentado
concurso voluntario, habida cuenta de que esa fase del procedimiento ya ha tenido lugar.
Cuestión distinta es, como la propia solicitante reconoce en su escrito, que sea suficiente
la declaración del concurso para resolver el contrato, a lo que hay que indicar que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 del T.R.L.C.S.P. se podrá proseguir con
el contrato mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación y cuando
existan garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución.

Debe indicarse, que el inicio de un procedimiento de concurso voluntario, no
implica necesariamente que la finalización de este proceso termine en liquidación. Se
sigue todo un procedimiento judicial para evaluar la situación económica de la empresa y
su viabilidad, y sólo al final de este proceso es cuando se determina si la empresa se
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liquida, o por el contrario, sale de la situación concursal con la firma del convenio
correspondiente.

Cuarta.- En cuando a la manifestación vertida por la solicitante relativa a que será
causa de resolución del contrato la declaración de concurso o la declaración de
insolvencia en cualquier otro procedimiento, matizando la posibilidad de que la empresa
preste garantía suficiente para su ejecución en el supuesto de que dicho concurso no se
encuentre en fase de liquidación, pregunta sidicha garantía se ha prestado y su cuantía.

A este respecto debemos trascribir la cláusula octava del contrato para el
despliegue y ejecución del Programa de Actuación lntegrada de los terrenos
comprendidos en la Unidad de Ejecución "Camí Paterna" del Plan General de Bétera, de
fecha 6 de marzo de 2009 que dice textualmente:

"8.- GARANTíA DEFINITIVA CONSTITUIDA POR EL URBANIZADOR.

En cumplimiento de lo dispuesfo en la Proposición Juridico-Económica
seleccionada, el URBANIZADOR constituye a favor del Ayuntamienta un aval bancario
con garantía solidaria y renuncia del derecho de excusión por valor equivalente al 10% de
las cargas de urbanización previsto en el presente Programa para Unidad de Ejecución.
Dicho aval se constituye y garantiza, ante el Ayuntamiento, el cumplimiento por el
URBANIZADOR de toda las obligaciones asumidas en virtud del presente Convenio. Se
resolverá y cancelará tras la recepción definitiva de las obras de urbanización."

Esta garantía definitiva del 10o/o de las cargas de urbanización, cargas que
ascienden a un valor de 13.811.482,91€ (Presupuesto de Ejecución Material IVA no
incluido), supera las garantías que exige la legislación en materia de contratación pública.
Asíse transcribe el contenido del artículo 95 delT.R.L.C.A.P. que dispone:

"Artículo 95. Exigencia de garantía.
1. Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en /as

licitaciones de /os contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del
importe de adjudicación, excluido el lmpuesto sobre el Valor Añadido. En elcaso de /os
contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 87.5, el porcentaje se
calculará con referencia al precio máximo fijado.

No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano
de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía,
justificándolo adecuadamente en los pliegos, especialmente en el caso de suministros de
bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio.
Esta exención no será posible en el caso de contratos de obras y de concesión de obras
públicas.

2. En casos especra/es, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de
cláusulas que, además de la garantía a que se refiere el apartado anterior, se preste una
complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, pudiendo
alcanzar Ia garantía total un 10 por 100 del precio del contrato.

3. Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el
importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación.
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4. En la concesión de obras públicas el importe de la garantía definitiva se
calculará aplicando el 5 por 100 sobre el valor estimado del cantrato, cuantificado con
arreglo a lo establecido en el aftículo 88.3.

El órgano de contratación, atendidas /as características y la duración del contrato,
podrá prever en los pliegos, justificándolo adecuadamente, la posibilidad de reducir el
importe de la garantía definitiva, una vez ejecutada la obra y durante el período previsto
para su explotación. Sin perjuicio de otros criterios gue puedan esfab/ecerse en los
pliegos, esta reducción será progresiva e inversamente proporcional al tiempo que reste
de vigencia del contrato, sin que pueda suponer una minoración del impoñe de la
garantía por debajo del 2 por 100 delvalor estimado del contrato"

Así mismo, la legislación urbanística valenciana también regula las garantías
exigibles a los Agente Urbanizadores en los Programas de Actuación Integrada. En este
sentido procedemos a transcribir el contenido del artículo 140 de la Ley 1612005, de 30
de diciembre, Urbanística Valenciana

"Arlículo 1 40. G arantías

1. En atención a /as circunstancias concurrentes, el ayuntamiento podrá exigir a /os
Iicitadores la constitución de una garantía provisional que responda del mantenimiento de
sus oferfas hasta la adjudicación del mismo, debiendo justificar suficientemente en el
expediente las razones de su exigencia. Esta garantía no podrá ser superior al 2%o de la
estimación aproximada de las cargas del programa efectuada por el ayuntamiento.

2. Todo programa de actuación integrada ha de asegurar el cumplimiento de sus
previsiones, ya sea mediante crédito comprometido a cargo del presupuesfo de una
administración o bien, en los supuesfos de gestión indirecta, con garantía financiera o
real prestada y mantenida por el urbanizador, por un valor mínimo del 5% delvalor de las
cargas de urbanización. La garantía real deberá prestarse mediante primera hipoteca
sobre bienes bastantes y libres de carga. Los ayuntamientos podrán elevar esta garantía
hasta un máximo del 10% en aquellos supuesfos en /os que razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen.

3. La garantía establecida en el apartado anterior tendrá el carácter de definitiva,
rigiéndose, su forma de constitución y efectos, por lo previsto en la legislación reguladora
de la contratación pública."

En ambos preceptos se establece una garantía del 5% del valor de las cargas de
urbanización, y sólo excepcionalmente se podrá elevar dicha garantía hasta un máximo
del 10%, siempre y cuando se justifique este incremento de la garantía en una cuestión
de interés público.

Como ya se ha dejado patente, la exigencia del un 10o/o de las cargas de urbanización,
en concepto de aval, establecido en el Programa de Actuación Integrada, implica que ya
se ha exigido garantía suficiente para poder continuar con el contrato, en los términos
que regula el artículo 224.5 delT.R.L.C.A.P.

En cuanto a si se ha prestado garantía adicional y su cuantía, debemos indicar que no se
ha depositado a día de hoy dicha garantía.

/{
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Quinta.- En cuanto al planteamiento de la solicitante, de sifinalmente se resuelve
el contrato, cabría la concesión de licencias de segregación o edificación, en el ámbito de
la Unidad de Ejecución "Camí Paterna", se estará a lo dispuesto en los artículo 163,1.b y
182 de la Ley 1612005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, que a continuación
se transcriben:

Art ículo 163.1.b:

El Urbanizador puede ejercer las siguientes facultades:

Oponerse a la parcelación y a Ia edificación en el ámbito de la actuación, hasta el pleno
cumplimiento de |as previsiones del programa. El otorgamiento de esfas licencias está
sujeto a audiencia previa del urbanizador.

No podrán otorgarse licencias de parcelación o edificación en las unidades de ejecución o
para terrenos sometidos a actuaciones integradas hasta que, una vez aprobado su
correspondiente programa, se cumplan las condiciones legales prevlsfas en él para
hacerlo, y el titular de la parcela tendrá que haber cantribuido proporcionadamente a las
cargas de la actuación y haber quedado garantizada la urbanización de dicha parcela
simultánea, al menos. a su edificación.

Artículo 182:

1. Los so/ares podrán ser edificadog por los pafticulares, cuando se hayan safisfecño /as
cargas y cánones de urbanización que graven su propiedad, siempre que hayan
compensado los excedentes de aprovechamiento radicados en ellos, en los términos
exigidos por el Plan.
2. Las parcelas para ser edificadas requíeren su previa conversión en solar o que se
garantice suficientemente su urbanización simultánea a la edificación mediante:
a) Compromiso de no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de
urbanización y de incluir tal condición en las transmisiones de propieddid o uso del
inmueble. La licencia urbanística que autorice la urbanización y Ia edificación simultáneas
deberá recoger expresamente en su contenido ese compromiso que deberá hacerse
constar en las escrituras de declaración de obra en construcción o de obra nueva gue se
otorguen o inscriban; y
b) Afianzamiento del importe íntegro del coste de las obras de urbanización precisas, en
cualquiera de las formas admitidas por la legislación de contratación pública y también
mediante garantía real. La garantía real deberá presfarse mediante primera hipoteca
soóre bienes bastantes y libres de carga. Se except(ta la exigencia de un afianzamiento
específico con este propósito cuando el impoñe íntegro de dicho coste ya esfé
garantizado ante la administración en virtud de la ejecución de un programa para el
desarrollo de una actuación integrada.

Sexta.- En cuanto al planteamiento de si finalmente se resuelve el contrato con la
mercantil URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.1., en qué condiciones
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queda la Agrupación de lnterés Urbanístico "Camí de Paterna", sobre todo en lo relativo
al capital que obra en poder de dicha Agrupación, capital que aportaron los agrupados en
el momento de su constitución, debemos indicar que dicha Agrupación de Interés
Urbanístico se constituyó bajo la vigencia de la Ley 611994, de 15 de noviembre, de la
Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, cuyo artículo 49 dispone:

"Artículo 49. Registro de Programas y de Agrupaciones de lnterés Urbanístico.

1. Se esfab/ece el Registro de Programas y Agrupaciones de lnterés Urbanístico,
integrado en la organización administrativa de la Conselleria competente en Urbanismo.

2. La publicación de la aprobación definitiva de /os Programas exige su previa
presentación ante esfe Registro. Esta, si el Programa es de aprobación municipal,
determinará /os efecfos previstos en el artículo 56 de la Ley Reguladora de las Eases del
Régimen LocalT/1985, de 2 de abril.

3. Podrán registrarse como Agrupaciones de lnterés urbanístico las que cumplan fodos
esfos requisitos:

A) Tener por objeto competir por la adjudicación de un Programa o colaborar con su
Urbanizador legal de forma convenida con é1.

B) Asociar a los propietarios de terrenos que representen más de la mitad de la superficie
afectada por la iniciativa.

C) Contar con poder dispositivo sobre los terrenos referidos en el apartado anterior y
garantizar con ellos las obligaciones socra/es.

La afección de una finca a /os fines y obligaciones de una Agrupación de lnterés
Urbanístico tendrá carácter real y podrá ser inscrita en el Registro de la Propiedad.

D) Haber reconocido el derecho a adherirse como asociado a favor de los terceros
propietarios afectados por la iniciativa, en las mismas condiciones y con análogos
derechos a los propietarios fundadores.

La constitución de Agrupaciones de lnterés Urbanístico se otorgará en documento público
al que se incorporen sus esfafufos. lnscrito éste en el Registro antes regulado, la
Agrupación -si lo solicita- adquirirá personalidad jurídica pública. No obstanfe, se regirá
por el derecho privado, salvo en lo referente a su organización, formación de voluntad de
sus órganos y relaciones con la Administración actuante.

4. Las inscripciones en et Registro sóto podrán ser denegadas por razones de ilegatidad
manifiesta. La denegación de la inscripción de un Programa -comunicada al
Ayuntamiento- determinará los efecfos prevr'sfos en el a¡tículo 65 de la Ley estatal
7n985, de 2 de abril."

De la dicción literal del precepto se acredita que las Agrupaciones de Interés Urbanístico
se rigen por el derecho privado salvo en lo referente a su organización, formación de
voluntad de sus órganos y relaciones con la Administración actuante. La inscripción de
las mismas se realiza en el Registro de Programas y Agrupaciones de Interés
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Urbanístico, integrado en la organización administrativa de la Conselleria competente en
Urbanismo.

Éstas, son agrupaciones de propietarios reconocidas en la Ley cuyo objeto social es ser
Agente Urbanizador o colaborador del mismo. Para su constitución es necesario que se
pongan de acuerdo propietarios que representen más de la mitad de los terrenos
afectados por la Actuación que sea objeto de la Agrupación. Los Estatutos no deben ser
discriminatorios para con los propietarios no integrados, de modo que les permitan una
integración voluntaria con igualdad de derechos respecto a los socios fundadores. Para
constituirlas basta hacerlo ante Notario y registrar la existencia de la Agrupación en el
Registro de Programas y Agrupaciones de Interés Urbanístico de la Consellería
competente en materia de Urbanismo. Los terrenos de los propietarios integrados deben
quedar afectos al cumplimiento de los fines sociales.

Nada dice el precepto respecto al capital que deben aportar los agrupados, antes al
contrario lo que se dice es que las Agrupaciones deben contar con poder dispositivo
sobre los terrenos y garantizar con ellos las obligaciones sociales, y por tanto, la afección
de una finca a los fines y obligaciones de una Agrupación de lnterés Urbanístico tendrá
carácter real y podrá ser inscripta en el Registro de la Propiedad.

Por ello, debemos concluir que las Administraciones Locales ni intervienen ni supervisan
la constitución de las Agrupaciones de Interés Urbanístico, ni el contenido de sus
Estatutos, por lo que si en dichos Estatutos se fijó que los agrupados aportaran alguna
cantidad económica, esto es algo que está al margen del derecho administrativo y en lo
que, por tanto, no puede intervenir este Ayuntamiento.

En Bétera. a tres de abril de dos mil catorce.

Alicia Martí Barranco
Arquitecto Municipal

Ma Angeles García Capdepon.
Oficial Mayor
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