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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Fundamentos de la fiscalización

Como antecedente de esta fiscalización, hay que referirse a la reunión de presidentes del 
Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo autonómicos (en adelante 
OCEX), celebrada en Las Palmas en julio de 2004, en la que se planteó la iniciativa del 
Tribunal de incluir en el programa de fiscalizaciones de 2005 una fiscalización 
horizontal, cuyo objeto de examen sería la gestión y control del Patrimonio Municipal 
del Suelo (en adelante PMS), proponiéndose a los OCEX que participaran en su 
realización. 

De conformidad con esta iniciativa, en la Comisión de Coordinación en el Ámbito 
Local1, celebrada en Madrid el 18 de enero de 2005, el Consejero del Departamento de 
Entidades Locales informó de la programación de esta fiscalización y de sus objetivos, 
invitando a la participación de todos los OCEX. Esta propuesta fue unánimemente 
aceptada por todos los representantes. El programa de fiscalizaciones del Tribunal de 
Cuentas para el año 2005, aprobado por el Pleno de 30 de marzo de 2005, la recogió en 
el epígrafe V.2. “Otras fiscalizaciones”. 

En la citada reunión, además, se acordó la constitución de una Comisión de Técnicos, 
presidida por el Tribunal, para que se encargara de elaborar un documento en el que se 
fijase el programa que habría de guiar las actuaciones. La Comisión, formada por 
representantes del Tribunal de Cuentas y de todos los OCEX, desarrolló durante tres 
meses los procedimientos para dar cumplimiento a los objetivos, así como los ámbitos 
subjetivo y temporal, elaborando un programa de trabajo como documento básico que 
se presentó en la Comisión de Coordinación en el Ámbito Local celebrada en Barcelona 
el 22 de junio de 2005. 

De conformidad con la Ley de la Generalidad Valenciana 6/1985, de Sindicatura de 
Comptes, el Consejo de la Sindicatura acordó incluir en el programa de actuación para 
2006, la fiscalización de la gestión y control del PMS correspondiente al ejercicio 2004, 
en coordinación con el Tribunal de Cuentas y los OCEX. 

1.2 Objetivos generales de la fiscalización

La finalidad de la fiscalización ha consistido en verificar si los diferentes elementos 
que deben integrarse en el PMS de los ayuntamientos seleccionados se han gestionado 
conforme a la  legislación aplicable, y si su utilización ha servido como instrumento de 
intervención en el mercado de suelo.  

                                                           
1  Esta Comisión se creó en la reunión de presidentes de los OCEX y del Tribunal de Cuentas de 17 de 
septiembre de 2002 y está constituida por los consejeros responsables de los departamentos de entidades 
locales. 
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Con esta finalidad, se han fijado los objetivos siguientes: 

a) Verificar la constitución y el adecuado control del PMS. En particular, evaluar el 
control existente mientras el suelo y otros recursos afectos permanecen sin uso o 
en poder de la entidad local. 

b) Analizar los bienes que integran el PMS procedentes de operaciones realizadas 
en el ejercicio a fiscalizar. 

c) Comprobar la gestión y utilización del PMS en el ejercicio a fiscalizar, 
verificando que los usos son conformes con las finalidades del PMS previstas 
legalmente. 

1.3 Alcance y procedimientos de auditoría

El programa de auditoría aprobado por los órganos de control externo del Estado ha 
diferenciado las siguientes fases para la realización del trabajo: 

Fase 1  

Comparación de la legislación autonómica valenciana y estatal. 

Fase 2  

Esta fase se ha realizado sólo por el Tribunal de Cuentas, quien ha efectuado un estudio 
comparativo de las legislaciones autonómicas y estatal sobre el PMS. 

Fase 3  

A través de un cuestionario, se ha obtenido información general referente a los 
instrumentos de planeamiento y control del PMS, de los ayuntamientos seleccionados, 
de acuerdo con el ámbito subjetivo que se señala en el apartado 1.5 de este informe. 

Esta fase, que ha sido ejecutada, ha conllevado las siguientes actuaciones: 

- Adaptación de los cuestionarios a la legislación urbanística valenciana. 

- Remisión de los cuestionarios, indicando la necesidad de mantener reuniones 
con los responsables designados por los ayuntamientos, con el objeto de facilitar 
su cumplimentación. 

- Reuniones con los responsables designados por el ayuntamiento. 

- Análisis de los cuestionarios. 

- Requerimientos, por la falta de respuesta o las deficiencias de los mismos, que 
en algunos casos no han sido subsanadas. 
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- Revisión y corrección de los cuestionarios remitidos. 

- Obtención de los resultados y remisión de éstos al Tribunal de Cuentas. 

Respecto a los resultados obtenidos a través de los cuestionarios, han de destacarse dos 
aspectos: 

- Que en muchas ocasiones la información facilitada no ha podido ser contrastada, 
por lo que nos hemos limitado a reflejar las respuestas dadas por los 
ayuntamientos. En la medida en que han podido verificarse estas respuestas, se 
han realizado las adaptaciones oportunas.  

- Que en las respuestas de los ayuntamientos a los cuestionarios se han apreciado 
diversas omisiones, insuficiencias o contradicciones, que han supuesto una 
limitación al alcance de nuestro trabajo. 

Fase 4   

Esta fase sólo ha afectado a los dos ayuntamientos seleccionados de acuerdo con los 
criterios que se señalan en el apartado 1.5 de este informe. En este sentido, el Consejo 
de la Sindicatura de Comptes acordó el 22 de junio de 2006 que los ayuntamientos de 
Elx y Torrevieja serían objeto de una fiscalización “in situ”. 

Las pruebas específicas que se han realizado en esta fase han afectado a los siguientes 
aspectos: 

- Analizar a través de una muestra de los expedientes de incorporación al PMS: 

a) Cesiones en terrenos y compensaciones en metálico. 

b) Permutas. 

c) Compras. 

- Comprobar a través de una muestra la utilización de los bienes del PMS. 

- Analizar los convenios urbanísticos seleccionados. 

- Comprobar la contabilización de las operaciones anteriores. 

- Contrastar las respuestas de los cuestionarios correspondientes a que se refiere la 
fase 3. 

1.4 Ámbito temporal

La fiscalización se ha referido a las operaciones del ejercicio 2004, sin perjuicio de que, 
cuando se ha considerado necesario, se han revisado actuaciones relativas a periodos 
anteriores o posteriores, por estar relacionadas con aquéllas. 
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1.5 Ámbito subjetivo

La fiscalización, de acuerdo con los criterios fijados por el Tribunal de Cuentas y los 
OCEX, se ha centrado en los siguientes ayuntamientos: 

1. Para la realización de los procedimientos previstos en la fase 3: 

- Los mayores de 100.000 habitantes. 

- Las capitales de provincia, cualquiera que sea su población. 

- Los 5 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes de cada Comunidad 
Autónoma que hayan tenido un mayor crecimiento de población en los 
últimos 4 años, tomando como fuente la revisión del Padrón Municipal a 1 de 
enero de 2004 y 2000 (Instituto Nacional de Estadística). 

- Los ayuntamientos seleccionados para esta fase de acuerdo con estos 
criterios, han sido Alicante, Calpe, Castellón de la Plana, Dénia, Santa Pola, 
Elx, Orihuela, Torrevieja y Valencia. 

2. Para la realización de los procedimientos previstos en la fase 4, se ha elegido una 
muestra del 20% del conjunto de ayuntamientos seleccionados para la fase 3, con 
un mínimo de un ayuntamiento por Comunidad Autónoma. Los ayuntamientos 
seleccionados han sido los de Elx y Torrevieja. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Sobre cuestiones generales de los ayuntamientos seleccionados 

Las conclusiones obtenidas a partir fundamentalmente de los cuestionarios y de la 
documentación remitida por los 9 ayuntamientos seleccionados, y con las limitaciones a 
que se refiere el apartado 1.3, son las siguientes: 

a) Todos los ayuntamientos disponían de Plan General y debían haber constituido el 
PMS. Sin embargo, ninguno lo ha constituido formalmente. Sólo en 5 
ayuntamientos se ha podido considerar que  su sistema de  registro permite 
identificarlo y controlarlo, si bien integrado o formando parte del inventario 
general, lo que representa el 55,6% de los seleccionados. 

En consecuencia, existe un incumplimiento relevante de la normativa aplicable 
de aquellos ayuntamientos que no llevan un inventario o registro especifico de 
los bienes y derechos que integran el PMS, lo que impide su control y que se 
destinen los bienes que lo integran, a los fines previstos por la Ley. 

b) La información sobre las altas de los bienes incorporados al PMS sólo la han 
proporcionado dos ayuntamientos, lo que supone que el 77,8% no está en 
condiciones de facilitar esta información. Esto es aplicable también a 3 de los 5 
ayuntamientos que en principio cuentan con un sistema que permite su 
identificación. 

c) Igualmente, la información sobre el destino dado a los recursos del PMS ha sido 
limitada, y sólo tres han contestado sobre el número de operaciones relacionadas 
con la promoción pública de viviendas, lo que implica que el 66,7% no haya 
facilitado esta información. 

d) El control interno presenta debilidades significativas y entre ellas destacan las 
siguientes: 

- El 100% de los ayuntamientos seleccionados no distingue en el 
inventario contable los bienes que integran el PMS. No obstante, un 
ayuntamiento afirma que puede conocer desde el sistema contable la 
composición y valoración de los bienes del PMS y otros dos sostienen 
que pueden obtener la información a partir de otros registros. Ningún 
ayuntamiento concilia el inventario contable con el jurídico. 

- Sólo dos ayuntamientos registran en la contabilidad patrimonial las 
adquisiciones y alteraciones de bienes del PMS sin repercusión 
presupuestaria, lo que representa que el 77,8% no refleje este tipo de 
operaciones. 
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- Según las respuestas de los cuestionarios remitidos, el seguimiento de 
los programas de gastos con financiación afectada de recursos 
procedentes del PMS se realiza en 7 ayuntamientos, lo que supone el 
77,8%. 

- No se tiene constancia de que en ningún ayuntamiento la intervención 
fiscalice los convenios urbanísticos ni los proyectos de reparcelación. 
En general, la fiscalización de las adquisiciones y enajenaciones cuando 
se realiza es parcial. 

2.2 Sobre las fiscalizaciones específicas realizadas

2.2.1 Ayuntamiento de Elx 

La fiscalización “in situ” ha puesto de manifiesto las siguientes conclusiones: 

a) En las áreas de reparto uniparcelarias a los efectos de valoración de los terrenos 
se aplica un estudio realizado por la Dirección General del Catastro de 1990, que 
no llegó a aprobarse. Estos valores se actualizaron en 1998 incrementándose un 
20%  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.2 de la LRAU y en el propio 
Plan General, que establecen una vigencia máxima de un año. 

En las áreas pluriparcelarias se ha elaborado un cuadro a partir de una ponencia 
de valores de la Dirección General del Catastro.  Este cuadro se ha incrementado 
en un 20% a los efectos de lo dispuesto en el artículo 78.3 de la LRAU. Sin 
embargo, se ha aplicado sin la aprobación preceptiva exigida por el artículo 78 
de la citada Ley y tampoco se ha actualizado desde 2000. 

Por otra parte, el sistema de compensaciones monetarias sustitutivas de las 
transferencias de aprovechamiento ha sido el sistema habitual, cuando debía 
haber tenido un carácter subsidiario respecto a  las transferencias y reservas de 
aprovechamiento. 

b) No consta que las reservas de aprovechamiento derivadas de los expedientes 
1991/04 y 1997/04 estén inscritas en el registro de la propiedad.  

c) Una de las parcelas adjudicadas al Ayuntamiento en la reparcelación del sector 
AR-1 se ha efectuado en proindiviso con el ICONA, cuando por ser una 
copropiedad resulta incompatible con la naturaleza del PMS. 

d) El Ayuntamiento no siempre ha destinado a los fines que son propios del PMS, 
los bienes que lo integran, como se comenta en el apartado 5.1.3. 

e) Sin perjuicio de las observaciones contenidas en el apartado 5.1.4, el 
Ayuntamiento contabiliza las operaciones relacionadas con el PMS, así como el 
seguimiento de los proyectos de gastos relacionados con los recursos de éste. 
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f) El ejercicio de la función interventora presenta debilidades relevantes al no 
tenerse constancia de que se fiscalicen previamente los hechos relacionados con 
el PMS, como los convenios urbanísticos y los proyectos de reparcelación, 
como se señala en el apartado 5.1.4. 

2.2.2 Ayuntamiento de Torrevieja 

La fiscalización “in situ” ha puesto de manifiesto las siguientes conclusiones: 

a) A pesar de preverse en el Plan General de Ordenación Urbana, no se han 
aplicado las áreas de reparto ni los aprovechamientos tipo, sin que exista un 
acuerdo o resolución que ampare esta inaplicación. La única explicación a esta 
práctica contraria al Plan General ha sido un informe del servicio de urbanismo 
que se basa en la falta de homogeneidad de las áreas de reparto en suelo urbano. 

En consecuencia, el Ayuntamiento ha dejado de percibir en suelo urbano las 
cesiones de terrenos o los abonos en metálico que de acuerdo con el Plan 
General debían de realizar los propietarios de terrenos para poder adquirir los 
excedentes de aprovechamiento, que tendrían que constituir el PMS. 

b) La fiscalización ha puesto de manifiesto el uso frecuente de las reparcelaciones 
para que el Ayuntamiento adquiriera bienes externos al sector de la 
reparcelación, en lugar de los que en principio le correspondían por ésta, 
tratándose de verdaderas permutas de bienes. 

En relación con lo anterior, hay que indicar la práctica habitual para adquirir los 
aprovechamientos en suelo urbanizable han sido las permutas. 

c) En varios casos (números 1, 4, 5, 6 y 7 del apartado 5.2.2) no se motiva 
suficientemente la necesidad de la permuta. 

d) Algunas valoraciones técnicas (números 2, 4, 5, 6 y 7 del apartado 5.2.2) carecen 
de la motivación suficiente porque no se explica la metodología seguida y/o los 
criterios aplicados, concretamente cuando se cambia de valoración sobre un 
mismo bien. 

e) La realización de la permuta, aprobada por la Junta de Gobierno Local el 11 de 
febrero de 2003, sin subasta no está justificada, dada la diferencia de valor 
existente entre la parcela del Ayuntamiento y la del particular. 

f) Un terreno de 3.862 m2, permutado al Ayuntamiento y destinado a dotación 
pública, podía haberse obtenido gratuitamente de haberse aplicado las áreas de 
reparto y el aprovechamiento tipo previsto en el Plan General para suelo urbano. 
En una situación similar se encontraba un terreno de propiedad privada sujeto a 
una afección de viario público, según la modificación 61 del Plan General. 
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g) En el proyecto de reparcelación y en el convenio urbanístico de plaza de toros no 
se justifica el interés inicial del Ayuntamiento en la adjudicación de la citada 
plaza de toros, cuando posteriormente es permutada por otros bienes. 

h) En general, los bienes adquiridos por el Ayuntamiento no se han destinado a los 
fines que son propios del PMS. Constituye una excepción la cesión al IVVSA de 
unos terrenos de 4.836 m2, destinados a la construcción de viviendas protegidas 
en régimen de alquiler joven. 

i) El Ayuntamiento contabiliza inadecuadamente o no contabiliza las operaciones 
relacionadas con el PMS. 

j) El ejercicio de la función interventora presenta debilidades relevantes al no 
constar que se fiscalicen previamente los hechos relevantes que afecten al PMS, 
como son los convenios urbanísticos y los proyectos de reparcelación. 
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3. REGULACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 

3.1 Marco jurídico general

La normativa de aplicación al urbanismo valenciano durante el año 2004 estaba 
constituida fundamentalmente por las disposiciones legales y reglamentarias que se 
citan a continuación: 

A) Legislación estatal: 

- Los preceptos no derogados del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, 
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (en adelante TR/1992), de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición derogatoria única, apartado 1, de la Ley 6/1998, de 13 de abril. 

- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, modificada 
por Ley 10/2003, de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el 
Sector Inmobiliario y Transportes. 

B) Legislación autonómica: 

- Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo no Urbanizable. Esta Ley fue derogada 
por Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo no Urbanizable. 

- Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en 
adelante LRAU), que en materia de PMS fue objeto de una importante 
modificación llevada a cabo por Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat Valenciana. La Ley 6/1994 ha sido derogada, con posterioridad al 
ejercicio que es objeto de fiscalización, por la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, 
Urbanística Valenciana. 

- Orden de 29 de marzo de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de 
Planeamiento 1/1996, de 23 de enero de 1996, sobre la homologación de planes 
de urbanismo a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. 

- Artículo 19 de la Ley 14/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat 
Valenciana. 

- Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 
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- Decreto 201/2003, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Órganos Urbanísticos de la Generalitat, modificado por Decreto 275/2004, de 10 
de diciembre. 

- Ley 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Valenciana, que durante el ejercicio 2004 ha sido derogada por Ley 4/2004, de 
30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 

- Decreto 178/2004, de 24 de septiembre, por el que se crea y regula el Registro 
Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo. 

3.2 Peculiariedades de la regulación del Patrimonio Municipal del Suelo 

3.2.1 Los deberes de los propietarios de suelo urbano y suelo urbanizable 

A) Suelo urbano 

Para la LRAU, “la clasificación de los terrenos como suelo urbano tiene por objeto 
posibilitar su desarrollo urbanístico preferentemente mediante actuaciones aisladas. Los 
terrenos en que éstas sean previstas por el Plan se entenderán clasificados como suelo 
urbano” (artículo 9.2). Los deberes de los propietarios de suelo urbano están recogidos 
en el artículo 14 de la Ley 6/1998, de 13 de abril. 

De acuerdo con la LRAU, en suelo urbano, cuando se haya delimitado por el Plan un 
área de reparto, los propietarios de una finca pueden transferir su correspondiente 
aprovechamiento subjetivo a otras fincas que cuenten con excedentes de 
aprovechamiento. Estos son adquiridos en virtud de aquella transferencia, que 
legitimará su posterior edificación. La transferencia de aprovechamiento debe ser 
aprobada por el ayuntamiento, según propuesta suscrita por los interesados y 
formalizada en escritura pública, con planos adjuntos expresivos de la localización y 
dimensiones de las fincas implicadas. Dicha transferencia, así como la incorporación de 
terrenos al PMS que conlleve, debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad. La 
validez de toda transferencia exige la cesión gratuita al municipio, libre de cargas y en 
pleno dominio, de la finca cuyo aprovechamiento subjetivo sea transferida y la paridad, 
en términos de valor urbanístico, entre dicho aprovechamiento subjetivo y el excedente 
de aprovechamiento que es objeto de adjudicación con la transferencia. 

Cuando el Plan no delimite áreas de reparto en suelo urbano, para poder edificar la 
parcela es preciso que el dueño de la misma ceda el suelo dotacional colindante 
necesario para transformar dicha parcela en solar [artículo 63.2,A) LRAU]. 

El artículo 19 de la Ley 14/1997, de 26 de diciembre, establece en suelo urbano, que el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo –o aprovechamiento susceptible de apropiación– 
coincidirá con el aprovechamiento tipo de referencia. 
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B) Suelo urbanizable 

Para la LRAU, “la clasificación de terrenos como suelo urbanizable tiene por objeto 
someterlos al régimen de ejecución de actuaciones integradas. Los terrenos en que éstas 
estén previstas por el planeamiento tendrán la consideración de suelo urbanizable”. Los 
deberes de los propietarios de suelo urbanizable están recogidos en el artículo 18 de la 
Ley 6/1998, de 13 de abril. 

Por su trascendencia para el PMS, cabe destacar que el artículo 19 de la Ley 14/1997, 
de 26 de diciembre, establece que el aprovechamiento subjetivo o aprovechamiento 
susceptible de apropiación, en suelo urbanizable, “será el 90% del aprovechamiento 
tipo, salvo en áreas de reforma interior para las que el planeamiento establezca un 
porcentaje mayor”. 

3.2.2 El deber de los ayuntamientos de constituir el Patrimonio Municipal del 
Suelo 

En virtud de lo dispuesto en la legislación básica estatal, deberán constituir su 
respectivo PMS los ayuntamientos que dispongan de planeamiento general (artículo 
276.1 del TR/1992). 

Según el artículo 40.2 del Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, todo municipio debe 
contar con su propio Plan General. Aunque, según la disposición transitoria primera de 
la LRAU es posible la subsistencia en determinados municipios de Normas Subsidiarias 
o Complementarias de Planeamiento, o de Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano. 
Esta situación no se da en ninguno de los ayuntamientos incluidos en la muestra, pues 
todos ellos disponen de planeamiento general. 

3.2.3 Los bienes constitutivos del Patrimonio Municipal del Suelo  

A) Consideraciones generales 

Dos son los modos de integración de los bienes inmuebles al PMS: 

- La compra para su adscripción al mismo. 

- Los mecanismos de gestión urbanística. 

Por otro lado, se considera indiferente, a efectos de su integración en el PMS, que 
dichos bienes tengan o no carácter demanial. Por tanto, se admite expresamente que los 
bienes de dominio público pueden formar parte del mismo. En esta misma línea se sitúa 
el artículo 76.3, párrafo segundo, de la LRAU, cuando aclara, en relación con las 
transferencias de aprovechamiento, que “no obsta para la validez de la transferencia… 
el destino urbanístico –público o privado– de la finca cedida”. 
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Finalmente, en relación con los recursos financieros adscritos al PMS, se dispone que 
son los procedentes de “la enajenación o cesión de terrenos y sustitución del 
aprovechamiento correspondiente a la administración por su equivalente valor en 
metálico”. En concreto, dichos recursos se destinarán a la ampliación, el mantenimiento 
o gestión del patrimonio público del suelo. 

B) La compra 

Uno de los modos de integración consiste en la adquisición por los ayuntamientos de 
bienes inmuebles por compra para su adscripción al PMS. En estos supuestos, la LRAU 
no dice nada con respecto a la forma y efectos de dicha adscripción. Las principales 
dudas que se plantean son las dos siguientes: 

- No queda claro si el ayuntamiento es libre para realizar dicha adscripción, o 
si, por el contrario, existen supuestos en que la misma se impone. 

- No precisa la LRAU si en los casos en que un ayuntamiento, por su propia 
voluntad, decide afectar un bien inmueble al PMS, puede volver sobre sus 
propios actos y proceder a la desafectación. 

Dado que nos encontramos ante un supuesto de integración de bienes inmuebles al 
PMS, que se fundamenta en la voluntad de cada ayuntamiento, en principio, cabe 
admitir la libertad de adscripción y la posibilidad de la desafectación, siempre que la 
procedencia de ésta se justifique en el expediente. Ahora bien, cuando la compra del 
bien inmueble se realice con cargo a recursos que deban ser destinados al PMS, la 
respuesta a las cuestiones planteadas será justamente la contraria y, en consecuencia, se 
entenderá que existe la obligación de adscripción a dicho régimen patrimonial, así como 
la imposibilidad de su desafectación. 

C) Los mecanismos de gestión urbanística 

La LRAU, a lo largo de su articulado, contempla tres instrumentos básicos propios de la 
gestión urbanística, que permiten la formación y ampliación de patrimonios públicos de 
suelo. 

Estos instrumentos son los siguientes: 

- La compensación de los excedentes de aprovechamiento. 

- La expropiación. 

- El tanteo y el retracto administrativo. 

Según lo dispuesto en el artículo 60.4 de la LRAU, el excedente de aprovechamiento es 
la diferencia positiva que resulta al restar del aprovechamiento objetivo de un terreno el 
aprovechamiento subjetivo que corresponde a la propiedad del mismo. El propietario de 
un terreno que presenta excedente de aprovechamiento, para poder construir dicho 
excedente, debe adquirirlo previamente.  
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Cuando se trate de actuaciones integradas o de actuaciones aisladas, la compensación de 
los excedentes de aprovechamiento se sujeta a normas distintas. 

En relación con las actuaciones integradas, el artículo 70, C) de la LRAU ordena que “a 
la Administración se le adjudicarán parcelas edificables equivalentes a los excedentes 
de aprovechamiento de las fincas afectadas que no sean adquiridos mediante la cesión 
de terrenos dotacionales. No obstante el Urbanizador podrá proponer y la 
Administración actuante aceptar otra fórmula legal de adquisición de dichos excedentes. 
En particular, si así lo prevé el Programa, esos terrenos podrán adjudicársele al 
Urbanizador, afectos a la promoción de viviendas sujetas a algún régimen especial de 
promoción de vivienda social, correspondiendo al Urbanizador compensar en metálico a 
la Administración”. 

El excedente de aprovechamiento puede, pues, serle compensado a la Administración 
por el agente urbanizador, pero la LRAU sólo permite esta compensación en metálico 
bajo ciertos requisitos [artículo 70, C) y E)]: 

- Que esté prevista en el Programa. La finalidad de esta exigencia es que se 
haya sometido a pública concurrencia la propuesta de adquisición. 

- Que el Urbanizador se haya comprometido a la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección de vivienda social en las parcelas 
obtenidas de este modo. 

- Que el Urbanizador formule una propuesta de precio mediante 
requerimiento, que deberá cursarse en escritura pública. Si el precio ofertado 
por el Urbanizador es demasiado bajo deberá aceptar la posibilidad de que el 
ayuntamiento compre sus aprovechamientos a ese precio. En todo caso, el 
municipio puede negarse tanto a enajenar como a adquirir más 
aprovechamiento. Una aplicación analógica del artículo 78 LRAU exige que 
el Urbanizador no ofrezca precio inferior al de la tasación oficial. Tampoco 
tendría sentido que dicha oferta de adquisición fuera de precio inferior al 
resultante de valoraciones de finalidad análoga previstas en el Programa en 
beneficio de los propietarios. 

Las actuaciones aisladas son propias del suelo urbano y cabe distinguir dos supuestos: 

- Es posible que el Plan haya incluido la correspondiente parcela o solar en un 
área de reparto, que tendrá asignado un determinado aprovechamiento tipo. 
En este caso será obligatorio, para que el dueño pueda edificar, que 
compense al ayuntamiento por la diferencia entre el aprovechamiento 
objetivo y el subjetivo, es decir, el excedente de aprovechamiento. Esta 
compensación se realiza a través de transferencias de aprovechamiento o 
reservas del mismo para su posterior transferencia, que comportan una 
cesión gratuita de terrenos que el propietario efectúa a favor del municipio. 
Hay que ceder la cantidad de suelo suficiente para que el terreno cedido al 
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ayuntamiento tenga el mismo valor urbanístico que el excedente de 
aprovechamiento que se pretenda compensar. Se pueden ceder tanto terrenos 
dotacionales, con cualquier destino, como terrenos edificables. También es 
posible que la cesión se concrete en terrenos del suelo urbanizable (artículos 
76 y 77 de la LRAU). No obstante, el ayuntamiento puede establecer ciertos 
criterios para aceptar o denegar las transferencias de modo que se vayan 
encauzando convenientemente las cesiones en localizaciones o condiciones 
que permitan desarrollar mejor el Plan (artículo 76 de la LRAU). Como 
alternativa subsidiaria respecto a las transferencias de aprovechamiento, el 
ayuntamiento puede aceptar el pago en metálico del valor urbanístico del 
aprovechamiento a compensar, siempre que la evaluación se realice de 
acuerdo con las previsiones legales (artículo 78 y disposición adicional 
tercera de la LRAU). 

- Si el Plan no ha delimitado un área de reparto, se considera que cada parcela 
forma área de reparto junto al suelo dotacional colindante necesario para 
transformar dicha parcela en solar (normalmente los viarios adyacentes a la 
parcela). Por tanto, para poder edificar la parcela es preciso que el dueño de 
la misma ceda esos terrenos dotacionales a la Administración [artículo 
63.2,A) de la LRAU]. No obstante, cabe advertir que el Plan puede 
establecer en estos casos “que el aprovechamiento objetivo total se calcule 
aplicando a la edificabilidad objetivamente materializable sobre cada parcela 
un coeficiente reductor, igual o menor que la unidad. Dicho coeficiente 
reductor será igual para todos los terrenos con edificabilidad lucrativa 
ubicados en una misma zona o núcleo urbano y se aplicará a cada uno de 
aquéllos para determinar un común y homogéneo porcentaje de cesión, 
resultante de la minoración porcentual que –al aplicar el coeficiente reductor 
al aprovechamiento objetivo– se producirá tanto en el aprovechamiento tipo 
como en el aprovechamiento subjetivo. Ello se establecerá así a fin de que la 
propiedad de cada parcela o solar contribuya, en idéntica proporción a su 
aprovechamiento objetivo y mediante transferencias de aprovechamiento, a 
facilitar la obtención administrativa gratuita de suelos dotacionales” (artículo 
64.2, párrafos primero y segundo, de la LRAU). 

En relación con la expropiación de inmuebles comprendidos en áreas reservadas, el 
artículo 99.1 dispone que “los ayuntamientos, las entidades locales supramunicipales y 
la Generalitat, en previsión de la ampliación de sus patrimonios públicos de suelo, 
podrán reservarse áreas para legitimar en ellas la expropiación de bienes inmuebles, 
cualquiera que sea su clasificación o calificación urbanística. La reserva, si no estuviera 
prevista en el Plan General, se efectuará mediante Plan Especial y podrá ser incluso 
previa a la programación de los terrenos. Dicha programación, no obstante, podrá ser 
instada por los particulares –conforme a los artículos 44 y siguientes–, solicitando 
autorización previa de la Administración titular de la reserva, quien, en su caso, podrá 
otorgarla con sujeción a las condiciones de interés público que procedan para lograr los 
fines sociales pretendidos al efectuarla”. 
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En cuanto al tanteo y retracto administrativo, mediante Plan Especial y en los mismos 
supuestos en que procede la delimitación de áreas reservadas para la expropiación, las 
administraciones (autonómica, municipal y local supramunicipal) pueden delimitar 
áreas en las que los bienes inmuebles en ellas comprendidos (todos o alguna categoría 
concreta entre ellos) quedarán sujetos al tanteo y retracto administrativo a favor de la 
Administración titular de la reserva. La delimitación se tramitará aprobando la relación 
de bienes y derechos afectados, que se notificará al Registro de la Propiedad a los 
efectos legales (artículo 99.2 de la LRAU). 

D) La posibilidad de que determinados bienes de dominio público municipal 
formen parte del Patrimonio Municipal del Suelo.  

Tradicionalmente se considera que los bienes inmuebles integrantes del PMS son bienes 
“patrimoniales” o “de propios” y que, por tanto, no forman parte del mismo los bienes 
de dominio público municipal. Sin embargo, desde el punto de vista teleológico, no 
existe inconveniente en considerar comprendidos en el PMS los bienes de dominio 
público municipal que se obtengan por cesiones derivadas de la obligación de 
compensar los excedentes de aprovechamiento. Así, mientras permanezcan afectos al 
destino público, estarán obviamente cumpliendo la función propia del dominio público 
y, cuando resulten desafectados de dicho destino, considerarlos comprendidos en el 
PMS implica, sencillamente, la sujeción al régimen propio del mismo. 

E) Los recursos financieros adscritos al Patrimonio Municipal del Suelo 

El artículo 100.5 de la LRAU distingue dos supuestos: 

- Los ingresos obtenidos mediante la enajenación o cesión de terrenos. 

- Los que procedan de la sustitución del aprovechamiento correspondiente a la 
Administración por su equivalente valor económico en metálico. 

En ambos casos, se establece que dichos ingresos se destinarán a la ampliación, el 
mantenimiento o gestión del patrimonio público del suelo. 

La sustitución del aprovechamiento correspondiente al ayuntamiento por su equivalente 
económico, en las actuaciones integradas, presenta la particularidad de que el 
Urbanizador se comprometa a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección de vivienda social en las parcelas obtenidas de este modo. 

- 18 - 



Fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo 
correspondiente al ejercicio 2004 

3.2.4 El destino de los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo 

A) La construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública 

Los bienes de PMS, una vez incorporados al proceso de urbanización y edificación, 
deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento 
urbanístico. En concreto, a partir de la reforma de la LRAU llevada a cabo por la Ley 
16/2003, de 17 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2004, se establece que 
los municipios de más de 10.000 habitantes destinarán íntegramente el patrimonio 
público de suelo correspondiente al tanto por ciento de la cesión de aprovechamiento 
urbanístico que le corresponda por actuaciones en suelo urbanizable residencial, a la 
promoción de viviendas de protección pública, salvo que esta obligación se exima hasta 
el 50 ó incluso el 100 por ciento por el conseller competente en vivienda cuando no 
exista la necesidad o lo exija otra preferente. Podrán hacerlo bien mediante promoción 
directa, bien –al menos en un 50 por ciento– por enajenación gratuita u onerosa del 
suelo vinculada a tal fin. El precio de enajenación no podrá sobrepasar, incluyendo los 
gastos de urbanización que puedan corresponderle, el máximo fijado por la legislación 
reguladora de viviendas de protección oficial o tipo equivalente que la sustituya, para el 
lugar y momento en que se produzca (artículo 100.3 de la LRAU). 

En el artículo 101 de la LRAU, se prevé la existencia de un Registro Autonómico de 
Patrimonios Públicos Municipales de Suelo, dirigido a los ayuntamientos, en general, 
que estará compuesto por el Inventario de bienes municipales adscritos a cada PMS que, 
procedentes de la gestión urbanística, deban destinarse a la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección público o intervención en los centros históricos, 
monumentos o inmuebles de interés patrimonial.  

Por Decreto 178/2004, de 24 de septiembre, del Consell de la Generalitat, se crea y 
regula el Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo. Esta 
disposición fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 28 de 
septiembre de 2004, y entró en vigor el mismo día de su publicación (disposición final 
segunda). 

B) El destino a otros usos de interés social de acuerdo con el planeamiento 
urbanístico 

A partir del 1 de enero de 2004, este destino sólo será admisible cuando no resulte 
obligado destinar los bienes del PMS a la construcción de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública, de acuerdo con lo señalado en el punto anterior. 

En el artículo 33.2 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana se 
formula una definición del interés social. Según la misma, se entienden comprendidos 
dentro de los usos de interés social, además de las viviendas sujetas a algún régimen de 
protección social, “las construcciones promovidas acogiéndose a un régimen 
administrativo singular de fomento de la actividad que en ellas se va a realizar”. 
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En relación con el concepto de interés social, la sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha 7 de noviembre de 2005, siguiendo otra de 31 de octubre de 2001, deja muy claro 
que “el concepto de ‘interés social’ no es equivalente a mero interés urbanístico, sino 
que es un concepto más restringido. El artículo 1º.1 de la Constitución española, que 
define nuestro Estado como un Estado social, en relación con el artículo 9º.2 de la 
misma, puede darnos por analogía una idea de lo que sea el concepto más modesto de 
uso de interés social: aquél que tiende a que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos sean reales y efectivas o a remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud o a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social”. Y a continuación añade que “en tal línea es significativo 
que la antes citada sentencia de 2 de noviembre de 1995 había desestimado el recurso de 
apelación deducido frente a sentencia dictada en instancia que anulaba la venta en 
pública subasta de parcelas integrantes del patrimonio municipal del suelo para destinar 
su importe a la construcción de un centro socio cultural y deportivo, la construcción del 
edificio del archivo municipal, adquisición de locales para centros de tercera edad, 
inversiones en centros de enseñanza, etc.”. 

C) El deber de destinar, a la conservación y ampliación del Patrimonio 
Municipal del Suelo, los ingresos obtenidos de las ventas de parcelas y 
enajenación de aprovechamientos 

Los patrimonios municipales del suelo conforman un patrimonio independiente, es 
decir, separado del resto de bienes y derechos patrimoniales o privativos de titularidad 
de la Administración (artículo 100.2, párrafo segundo, de la LRAU). Corolario de lo 
anterior es que se establezca, con carácter general, que los ingresos obtenidos mediante 
la enajenación o cesión de terrenos y sustitución del aprovechamiento correspondiente a 
la Administración por su equivalente valor económico en metálico, se destinarán a la 
ampliación, el mantenimiento o gestión del patrimonio público de suelo (artículo 100.5 
de la LRAU). El Tribunal Supremo, en su sentencia de 25 de octubre de 2001, se ha 
encargado de precisar que “el Patrimonio Municipal del  Suelo está constituido por 
terrenos (artículo 276.2 del TR/1992) y no por equipamientos ni viviendas, y por ello no 
pueden alegarse (según hace la Corporación demandada) como ejemplo de reinversión 
del producto de las enajenaciones en la construcción de polideportivos o el 
soterramiento de trenes o la construcción de pasos inferiores o de muros de trenes o los 
gastos de inundaciones o las compras de viviendas; todas ellas son finalidades 
urbanísticas, loables y de indudable interés público, pero que no contribuyen a aumentar 
ni a conservar el Patrimonio Municipal del Suelo, tal como exige el artículo 276.2 del 
TR/1992”. 

 

En la legislación valenciana nos encontramos ante la peculiaridad de que, además de la 
conservación y ampliación, se especifica “la gestión” del patrimonio público del suelo, 
como destino posible de los recursos financieros afectos al mismo. 
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Por lo demás, el artículo 86 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, dispone que “en el marco 
establecido por la legislación básica estatal sobre los patrimonios públicos de suelo, el 
Consell de la Generalitat podrá regular la financiación de actuaciones de interés social 
para la protección, mejora o recuperación del entorno urbano, territorio y paisaje con 
recursos provenientes de la gestión de dicho patrimonio, así como las que tengan por 
objeto la promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública”. 

3.2.5 La forma de adjudicación de los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 99.3, C) de la LRAU, la enajenación de los 
bienes que integran el PMS debe verificarse respetando los principios de publicidad y 
pública concurrencia, y con medidas que eviten la reventa con sobreprecio o el 
enriquecimiento injustificado de tercero. 

Por su parte, el artículo 100.3, en relación con los municipios de más de 10.000 
habitantes, establece que podrán enajenar de manera gratuita u onerosa (en este último 
caso, mediante concurso) los bienes del PMS correspondientes al tanto por ciento de la 
cesión de aprovechamiento urbanístico que le corresponda por actuaciones en suelo 
urbanizable residencial, para ser destinados a viviendas de protección pública. El precio 
de la enajenación no podrá sobrepasar, incluyendo los gastos de utilización que puedan 
corresponderle, el máximo fijado por la legislación reguladora de viviendas de 
protección oficial o tipo equivalente que la sustituya, para el lugar y momento en que se 
produzca. 

Vemos, por tanto, que la forma de adjudicación sólo se concreta, en el artículo 100.3 de 
la LRAU, en el caso de enajenación onerosa de bienes del PMS para ser destinados a 
viviendas de protección pública. En este supuesto se establece el concurso como forma 
de adjudicación. En cambio, cuando el destino de los bienes enajenados sea otro 
distinto, la legislación autonómica se limita a señalar de manera general que deberán 
respetarse los principios de publicidad y pública concurrencia, pero no se pronuncia 
sobre la forma concreta. En estos casos, la interpretación más adecuada, dado el tenor 
literal del artículo 99.3, C) de la LRAU, es considerar que los ayuntamientos pueden 
optar discrecionalmente entre el concurso y la subasta. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 167, 169 y 170 del Real Decreto 1.346/1976, 
de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, que puede considerarse aplicable por vía supletoria, cabe 
admitir la posibilidad de la enajenación directa únicamente en los supuestos tasados que 
se describen en los referidos preceptos. 
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3.2.6 Consideraciones sobre las permutas 

El artículo 112 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que “no 
será necesaria la subasta en los casos de enajenación mediante permuta con otros bienes 
de carácter inmobiliario, previo expediente que acredite la necesidad de efectuarla y que 
la diferencia de valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al 40% 
del que lo tenga mayor”. 

Para la correcta aplicación de este precepto, resulta fundamental determinar cuándo 
existirá “la necesidad” de efectuar la permuta, pues de no darse esa circunstancia la 
enajenación deberá realizarse con arreglo al principio licitatorio. 

El Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 1 de julio de 1988, ha declarado que la 
necesidad de la permuta “integra un concepto jurídico indeterminado con un amplio 
margen de apreciación de la Administración y que se concreta en la valoración de dos 
extremos diferentes que atañen a la necesidad de la adquisición de determinados bienes 
y además a que para tal adquisición, desde el punto de vista del interés público, resulte 
indicada la permuta”. 

A partir de esta doctrina de la jurisprudencia, pueden realizarse las siguientes 
consideraciones: 

a) Por “necesidad” ha de entenderse no lo forzoso, obligado o impuesto por causas 
ineludibles, ya que se admite un amplio margen de apreciación a favor de la 
Administración. Ahora bien, la flexibilidad que reconoce la jurisprudencia nunca 
será ilimitada, pues si se entendiera así quedaría desvirtuada la exigencia legal. 
Resulta posible establecer unos criterios que hagan compatible el margen de 
apreciación de que dispone la Administración con la existencia de unos límites 
que no se pueden rebasar. 

b) Desde el punto de vista formal, deberá acreditarse en el expediente la necesidad 
de la permuta, en el doble aspecto indicado. Es decir, la acreditación se referirá 
tanto a la necesidad de adquisición de determinados bienes, como a que para tal 
adquisición, desde el punto de vista del interés público, resulte indicada la 
permuta. En relación con el primer aspecto, parece evidente que la necesidad de 
adquisición de un bien determinado comporta que la Administración tiene 
precisión del mismo para atender una parcela del interés público que tiene 
encomendado. En consecuencia, en un primer momento lo decisivo será la 
necesidad de adquirir dicho bien, con independencia de cuál vaya a ser la 
fórmula elegida para su adquisición. Habrá, pues, que acreditar en el expediente 
las características de los bienes que se deben adquirir y su adecuación a las 
finalidades de interés público que se quieren atender. No existe aquí, por tanto, 
ninguna peculiaridad en el expediente de permuta respecto del que tenga por 
objeto la compra de un bien. En un segundo momento, habrá que acreditar que 
resulta indicada para el interés público que tal adquisición se realice mediante 
una permuta con otro bien de propiedad municipal. Ésta sí que es una 
peculiaridad propia del expediente de permuta, y comporta la exigencia de 
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acreditar la concurrencia de unas circunstancias a partir de las cuales resulte 
indicado para el interés público refundir en un sólo contrato de permuta dos 
operaciones que, en condiciones normales, deberían realizarse por separado y de 
acuerdo con el principio licitatorio, a saber: la compra de unos bienes 
determinados y la venta de otros que son de propiedad municipal. Habrá que 
acreditar, por tanto, que la permuta sea la fórmula única o, al menos, la más 
ventajosa, para que sea posible la adquisición del bien pretendido. 

c) Finalmente, cuando la permuta afecte a un bien integrante del PMS, que sea 
enajenado por el ayuntamiento a cambio de otro bien propiedad de un particular, 
cabe plantearse qué exigencias adicionales deben tenerse en cuenta. En 
principio, todo bien que forma parte del PMS, cuando es objeto de enajenación 
debe ser destinado a las finalidades que son propias de la mencionada 
institución. Por otra parte, cuando se trata de una venta, es claro que los recursos 
obtenidos como consecuencia de la misma deben destinarse a la ampliación, 
mantenimiento o gestión del PMS. Parece razonable aplicar igual exigencia en el 
caso de que en vez de dinero se obtengan otros bienes inmuebles en pago de la 
enajenación realizada mediante una permuta y, en consecuencia, concluir que 
dichos bienes se integran en aquél. Por lo demás, esta solución viene 
actualmente impuesta, de manera expresa, por el artículo 547 del Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, 
de 12 de mayo. 

3.3 Glosario de términos urbanísticos

Actuación Aislada: Es la que tiene por objeto una sola parcela y supone su edificación, 
así como, en su caso, la previa o simultánea urbanización precisa para convertirla en 
solar conectándola con las redes de infraestructuras y servicios existentes e inmediatas. 

Actuación Integrada: Obra pública de urbanización conjunta de dos o más parcelas, 
realizada de una sola vez o por fases, conforme a una única programación. El Plan 
preverá la ejecución de Actuaciones Integradas en aquellos terrenos que pretenda 
urbanizar.  

Agente urbanizador: La ejecución de las Actuaciones Integradas es siempre pública, 
correspondiendo a la Administración decidir su gestión directa o indirecta. La gestión es 
indirecta cuando la Administración delega la condición de agente Urbanizador 
adjudicándola en favor de una iniciativa empresarial seleccionada en pública 
competencia.  

Por lo tanto, el Urbanizador es una persona –pública o privada– que en un momento 
dado asume, voluntariamente, la responsabilidad pública de promover la ejecución de 
una actuación urbanizadora en desarrollo de la calificación urbanística del suelo prevista 
por el Plan. 
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Aprovechamiento objetivo o real: Es la cantidad de metros cuadrados de construcción 
de destino privado cuya materialización permite o exige el planeamiento en un terreno 
dado. 

Aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación: Es la cantidad de metros 
cuadrados edificables que expresan el contenido urbanístico lucrativo del derecho de 
propiedad de un terreno, al que su dueño tendrá derecho sufragando el coste de las obras 
de urbanización que le correspondan. El aprovechamiento subjetivo es el porcentaje del 
aprovechamiento tipo. 

Aprovechamiento tipo: Es la edificabilidad unitaria que el planeamiento establece para 
todos los terrenos comprendidos en una misma Área de Reparto, a fin de que a sus 
propietarios les corresponda –en régimen de igualdad– un aprovechamiento subjetivo 
idéntico o similar, con independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que 
el Plan permita construir en sus fincas. 

Aprovechamiento urbanístico: Derecho del propietario afectado por una actuación 
urbanística a los usos e intensidades susceptibles de apropiación privada, o a su 
equivalente económico, en los términos fijados por la Ley. El derecho al 
aprovechamiento urbanístico se adquiere por el cumplimiento de los deberes de cesión, 
equidistribución y urbanización en los plazos fijados por el planeamiento o la 
legislación urbanística aplicable. El derecho a edificar consiste en la facultad de 
materializar el aprovechamiento urbanístico correspondiente. 

Área de reforma interior: Ámbito de actuación de los Planes de Reforma Interior. 

Área de reparto: El planeamiento, para su más justa y eficaz ejecución, delimita o 
prevé Áreas de Reparto, adecuando su ámbito a criterios objetivos. 

Las Áreas de Reparto en suelo urbanizable deben comprender uno o varios sectores 
completos  y suelos dotacionales de destino público, no incluidos en ningún sector, cuya 
superficie se adscribirá a las distintas Áreas de Reparto en la proporción adecuada para 
que todo el suelo urbanizable tenga un aprovechamiento tipo similar o un valor 
urbanístico semejante.  

Todo el suelo urbano quedará incluido en una o varias Áreas de Reparto, que el Plan 
puede delimitar y que, como mínimo, abarcarán los terrenos y suelos dotacionales 
expresados. 

Compensaciones monetarias sustitutivas de las transferencias de aprovechamiento: 
El Ayuntamiento podrá, por razones de interés público local y de acuerdo con los 
requisitos legalmente establecidos, recibir directamente y en metálico el excedente de 
aprovechamiento radicado sobre parcelas o solares urbanos, con motivo de la solicitud 
de licencia de edificación. 

Convenio urbanístico: Para la mejor gestión de la actividad urbanística, y sujetos a 
determinados requisitos, los municipios podrán suscribir convenios con los particulares  
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en relación con la ejecución del planeamiento, o con la formulación y aprobación de 
planes u otros instrumentos de ordenación o gestión urbanísticas. Dentro de un 
Programa de Actuación Integrada, en los supuestos de gestión indirecta, el convenio es 
el instrumento jurídico suscrito entre la Administración actuante y el adjudicatario en el 
que se concretan los compromisos, obligaciones y garantías propias de la adjudicación. 

Edificabilidad: Cociente entre la superficie o suelo edificable (expresada en m2 ó m3) y 
la superficie de suelo asignable (en m2).  

Estudios de Detalle: Completan o adaptan las determinaciones establecidas en los 
Planes Generales y Parciales. 

Excedente de aprovechamiento: Es la diferencia positiva que resulta al restar del 
aprovechamiento objetivo de un terreno el aprovechamiento subjetivo que corresponde 
a la propiedad del mismo. El propietario de un terreno que presenta excedente de 
aprovechamiento, para poder construir dicho excedente, debe adquirirlo previamente. 
Se adquiere cediendo terrenos equivalentes, libres de cargas, a la Administración o 
abonándole su valor en metálico. 

m2t / m2s: Metros cuadrados de techo y de suelo, respectivamente. 

Normas subsidiarias de planeamiento: Se redactan con alguna de las finalidades 
siguientes: 

a) Establecer para la totalidad de una provincia o parte de ella la normativa de 
carácter general sobre protección y aprovechamiento del suelo, urbanización y 
edificación aplicables a los municipios que carezcan de Plan General o de 
Normas Subsidiarias de carácter municipal. 

b) Definir para los municipios que carezcan de Plan General la ordenación 
urbanística concreta de su territorio. 

Patrimonio Municipal del Suelo (PMS): Se trata de un instrumento de la política 
municipal de suelo y vivienda de carácter finalista, cuyos bienes e ingresos están 
vinculados a los usos de interés social o de utilidad pública definidos en el planeamiento 
y destinados a cubrir las necesidades previstas en dicho planeamiento, con el fin de 
regular el mercado de terrenos y obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa 
pública que faciliten la ejecución del planeamiento y garanticen la promoción y 
edificación de viviendas de protección pública. El PMS está constituido por los bienes 
inmuebles y recursos financieros afectos a aquél, obtenidos mediante los mecanismos 
de gestión urbanística o por compra para su adscripción al mismo. La constitución del 
PMS es obligatoria para los ayuntamientos que dispongan de planeamiento general. 

Plan General: Instrumento de planeamiento urbanístico que define la estrategia de 
utilización del territorio y su ordenación urbanística estructural para un término 
municipal completo, y la desarrolla detalladamente en suelo urbano y en el urbanizable 
de ejecución más inmediata. 
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Plan Parcial: Instrumento de planeamiento urbanístico que, desarrollando el Plan 
General, ordena pormenorizadamente sectores concretos del suelo urbanizable. 

Planes de Acción Territorial de finalidad urbanística: Establecen criterios de 
coordinación para la redacción de los diversos Planes municipales, conforme a la Ley 
de la Generalitat, 6/1989 de 7 de julio. 

Planes de Reforma Interior: Complementan la ordenación pormenorizada de los 
Planes Generales en áreas consolidadas, para acometer operaciones de renovación 
urbana a fin de moderar densidades, reequipar barrios enteros o modernizar su destino 
urbanístico, preservando el patrimonio arquitectónico de interés. 

Planes Especiales: Normas que en desarrollo, complemento o, incluso, modificación 
del planeamiento general y parcial cumplen cualquiera de los siguientes cometidos: 
crear o ampliar reservas de suelo dotacional; definir y proteger las infraestructuras o 
vías de comunicación, el paisaje o el medio natural; adoptar medidas para la mejor 
conservación de los inmuebles de interés cultural o arquitectónico; concretar el 
funcionamiento de las redes de infraestructuras; y vincular áreas o parcelas, urbanas o 
urbanizables, a la construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública cuando el Plan General se hubiera limitado a prever su destino 
residencial. 

Programa de Actuación Integrada (PAI): El desarrollo de las Actuaciones Integradas 
requiere de un Programa (PAI) que planifique el proceso de gestión urbanística, es 
decir, las condiciones y plazos en que se va a urbanizar un terreno. 

El Programa se sustenta sobre el compromiso de inversión voluntariamente contraído, 
comprometido y garantizado por un sujeto promotor-gestor del mismo dispuesto a 
llevarlo a cabo: el Urbanizador; ya sea éste la propia Administración (gestión directa) o 
un sujeto privado adjudicatario del programa o agente urbanizador (gestión indirecta). 

Reparcelación: Actividad de ejecución del planeamiento que tiene por objeto la nueva 
división de fincas para adjudicarlas entre los afectados según su derecho. 

La reparcelación podrá llevarse a cabo de forma voluntaria o forzosa, pudiendo dar 
lugar a la adjudicación de suelo resultante o a indemnización compensatoria o 
sustitutoria de la adjudicación de suelo.  

Reservas de aprovechamiento: Con motivo de la transmisión al dominio público de 
terrenos con destino dotacional, se podrá hacer reserva del aprovechamiento subjetivo 
correspondiente a ellos, para su posterior transferencia. 

La reserva de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento o 
Administración expropiante, y se hará constar en el Registro de la Propiedad junto a la 
transmisión en que tiene su origen. 

- 26 - 



Fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo 
correspondiente al ejercicio 2004 

Sector: Es el ámbito de ordenación propio de un Plan Parcial o de un Plan de Reforma 
Interior. Cada uno de estos Planes abarcará uno o varios sectores completos. La 
sectorización se debe efectuar atendiendo al modo más idóneo de estructurar la 
utilización urbanística del territorio. 

Solares: Son las parcelas legalmente divididas o conformadas que, teniendo 
características adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento que les asigne la 
ordenación urbanística, estén además urbanizadas con arreglo a las alineaciones, 
rasantes y normas técnicas establecidas por el Plan. 

Suelo dotacional: Aquel que tiene que servir de soporte a cualesquiera servicios 
públicos o usos colectivos, como infraestructuras y viarios, plazas y espacios libres, 
parques y jardines o centros públicos de toda finalidad.  

Suelo urbanizable: La clasificación de los terrenos como suelo urbanizable tiene por 
objeto someterlos al régimen de ejecución de Actuaciones Integradas. Los terrenos en 
que éstas estén previstas por el planeamiento tendrán la consideración de suelo 
urbanizable. La clasificación como suelo urbanizable supone la aptitud de los terrenos 
para su urbanización, previa programación de los mismos. 

Suelo urbano: La clasificación de los terrenos como suelo urbano tiene por objeto 
posibilitar su desarrollo urbanístico preferentemente mediante Actuaciones Aisladas. 
Los terrenos en que éstas sean previstas por el Plan se entenderán clasificados como 
suelo urbano. 

Transferencias de aprovechamiento: Los propietarios de una finca pueden transferir 
su correspondiente aprovechamiento subjetivo a otras fincas que cuenten con 
excedentes de aprovechamiento. Estos son adquiridos en virtud de aquella transferencia, 
que legitimará la posterior edificación de los mismos. 

Dicha transferencia, que deberá ser aprobada por el ayuntamiento según la propuesta 
suscrita por los propietarios, exigirá la cesión gratuita al ayuntamiento, libre de cargas y 
en pleno dominio, de la finca cuyo aprovechamiento subjetivo sea transferido y la 
paridad, en términos de valor urbanístico, entre dicho aprovechamiento subjetivo y el 
excedente de aprovechamiento que es objeto de adquisición con la transferencia. 

Unidad de ejecución: Superficies acotadas de terrenos que delimitan el ámbito 
completo de una Actuación Integrada o de una de sus fases. 

En la unidad de ejecución se incluirán tres tipos de terrenos: 

– Los que hayan de convertirse en solares. 

– Los adyacentes e inmediatos (como los viarios), cuya urbanización sea precisa 
para convertir en solar a los primeros. 

- 27 - 



Fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo 
correspondiente al ejercicio 2004 

 

– Los demás terrenos destinados a dotación pública, que deban ser urbanizados o 
cedidos a la Administración como consecuencia de la Actuación Integrada 
(escuelas, zonas verdes). 
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4. ANÁLISIS SOBRE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS 
CUESTIONARIOS REMITIDOS A LOS AYUNTAMIENTOS 

4.1 Tipo de planeamiento

Tal y como se muestra en el cuadro 1, los 9 ayuntamientos seleccionados disponían de 
Plan General, siendo el más antiguo de 1985 y los más modernos de 2000. 

 
Norma Número Tipo de instrumento 

PG 9 
Periodo Número 
< 1990 3 

1990< x < 2000 3 
Fecha de aprobación del correspondiente 
instrumento 

≥  2000 3 
SI NO ¿Se han dictado resoluciones jurisdiccionales 

definitivas o firmes que afecte al PMS? 1 8 

Cuadro 1 

De la información facilitada, sólo en un caso se ha tenido conocimiento de que existan 
resoluciones judiciales que se hayan dictado en virtud de recursos interpuestos contra el 
planeamiento urbanístico y que afecten al PMS. 

4.2 Constitución del Patrimonio Municipal del Suelo

El artículo 276 del TR/1992 establece que los ayuntamientos que dispongan de 
planeamiento general deberán constituir su respectivo PMS, con la finalidad de regular 
el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública 
y facilitar la ejecución del planeamiento. Sin embargo, ninguno ha constituido 
formalmente el PMS. 

No obstante, se recogen las siguientes puntualizaciones: 

• Uno contesta que efectivamente no tenía constituido el PMS en 2004, aunque sí 
a partir del 15 de diciembre de 2005. 

• Dos indican que no se ha adoptado acuerdo expreso de constitución, por 
entender, como parte de la doctrina dedicada a este tema y varias sentencias 
jurisdiccionales, que la misma se produce “ope legis”. 

• Otro señala que, aunque no lo tiene formalmente constituido, mantiene un 
Inventario de bienes y derechos con arreglo a lo dispuesto en el art. 17 y 
siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y que este 
Inventario recoge de forma diferenciada los bienes que constituyen el PMS. 
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Con respecto a la regulación del PMS, tan sólo un municipio afirma que la tiene 
establecida a través del PG, seis instrucciones aprobadas por el Alcalde y una ordenanza 
reguladora del PMS aprobada por el Pleno del Ayuntamiento. 

4.3 Organización y gestión

Según los cuestionarios, cinco de los nueve municipios cuentan con órgano específico 
para la gestión del PMS, uno señala que no tiene y el resto no contesta. 

En el caso del ayuntamiento que ha contestado negativamente, éste señala que las 
funciones se realizan conjuntamente por el área de Urbanismo, los servicios de 
Intervención y de Patrimonio. 

Dos ayuntamientos han contestado que disponen de una sociedad mercantil, pero según 
se ha comprobado el objeto de ésta no es ocuparse efectivamente de la gestión del 
PMS, por tratarse tan sólo de una sociedad promotora. 

Otro ayuntamiento ha señalado que a partir del día 1 de enero de 2006, la gestión del 
PMS la tiene encomendada a la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

4.4 Inventario y registro

El criterio que se ha seguido es considerar como afirmativa la existencia de un 
inventario o registro de los bienes del PMS, cuando el ayuntamiento mantenga un 
sistema que permita de alguna forma la identificación de los bienes del PMS en 
cualquier momento y poder controlarlos, aunque no exista estrictamente un inventario 
independiente del resto de los bienes. 

De acuerdo con este criterio, se ha considerado que cinco ayuntamientos tienen 
inventariado el PMS, lo que representa el 55,6% de los ayuntamientos seleccionados. 

En relación con estos cinco ayuntamientos, se destaca lo siguiente: 

- Todos ellos mantienen un control independiente y separado, y conocen el 
número total de fichas individuales de los bienes que integran el PMS. 

- La gestión se lleva directamente por el ayuntamiento y no por entidades 
dependientes (tres por el área de Patrimonio, uno por la de Urbanismo y el 
restante por otras dependencias). 

- Cuatro registran las modificaciones de los bienes desde el momento en que se 
producen. 

- En sólo tres ayuntamientos figuran valorados todos y cada uno de los bienes que 
lo integran. 

- Los cinco ayuntamientos dicen que para realizar las valoraciones se basan en 
informes técnicos. 
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- Sólo en un ayuntamiento el Pleno ha aprobado el inventario con posterioridad a 
31 de diciembre de 2004. 

4.5 Altas

De la información facilitada por los 5 ayuntamientos que llevan el PMS de forma 
separada e independiente, se deduce que en tres Ayuntamientos la unidad municipal 
que proporciona los datos para las altas es la de Urbanismo, los otros 2 no han 
contestado. 

El número de fichas que recogen los bienes del PMS, el valor total del inventario 
materializado en terrenos, así como el de otros recursos de este patrimonio, en relación 
con los municipios que identifican el PMS, se recogen en el siguiente cuadro: 

 
 Nº Fichas Valor de los terrenos € Valor otros recursos €
Ayuntamiento 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

1 12 10 -- -- -- --
2 618 625 -- -- -- --
3 12 15 2.904.722 3.030.666 -- --
4 231 240 36.331.519 32.596.413 9.043.923 5.854.116
5 102 115 123.009.508 136.703.666 1.652.756 3.893.484

Cuadro 2 

Como se observa en el cuadro anterior, de los municipios que identifican el PMS, sólo 
tres tienen constancia del valor de los terrenos a 31 de diciembre de 2003 y 2004. El 
valor de los “otros recursos relacionados con el PMS” sólo está identificado en dos 
ayuntamientos, lo que implica que, en siete de los nueve municipios analizados, no 
existe control sobre el destino de estos ingresos, impidiendo por tanto el cumplimiento 
del artículo 280 del TR/1992, que establece que “los bienes del Patrimonio Municipal 
del Suelo, una vez incorporados al proceso de urbanización y edificación, deberán ser 
destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública 
o a otros usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico”. 

4.6 Destino de los bienes

En general, cabe destacar que la información facilitada por los nueve ayuntamientos ha 
sido insuficiente, ya que los supuestos en que no se contesta son muy elevados. 

Sólo tres ayuntamientos concretan en el cuestionario el número de operaciones que han 
realizado con bienes integrantes del PMS, destinadas a la promoción de viviendas de 
protección pública. De estos tres, uno dice no haber hecho ninguna operación con dicha 
finalidad, y dos especifican el número de operaciones realizadas, que son seis en un 
caso y tres en el otro, y que afectan a 20.818 m2 y 6.742 m2 de suelo, respectivamente. 
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No obstante lo anterior, al realizar la fiscalización “in situ” de dos ayuntamientos, se ha 
podido comprobar que uno de ellos aprobó en 2004 la realización de una cesión gratuita 
al Instituto Valenciano de la Vivienda, SA de 4.836 m2 pertenecientes al PMS, para la 
construcción de viviendas de promoción pública. Este dato no se hizo constar en el 
cuestionario. 

En cuanto a los fines de interés social, no se especifica el cumplimiento de ninguno por 
parte de los ayuntamientos seleccionados, pero tampoco se mencionan otros posibles 
fines que se haya podido dar a los bienes integrantes del PMS, aunque no respondan a 
los usos previstos por la normativa urbanística. 

4.7 Régimen contable 

Como se observa en el cuadro 3, de los nueve municipios analizados, sólo cuatro 
afirman que llevan el libro de inventarios y balances actualizado a 31 de diciembre de 
2004, aunque en ninguno se puede conocer el valor del PMS respecto al total de los 
bienes que componen el inmovilizado. 

No obstante, un ayuntamiento afirma que desde el sistema de información contable es 
posible conocer la composición y valoración del PMS, y otros dos comentan que 
podrían obtenerlas a partir de registros no contables. 

Además de la conveniencia de mantener un inventario contable, que recoja la valoración 
de los bienes que componen el inmovilizado de los municipios, ya sean componentes 
del PMS, patrimoniales o de dominio público, es necesario que la contabilidad de cada 
una de las entidades recoja la totalidad de las operaciones relacionadas con este tipo de 
bienes. En concreto, y centrándose en el PMS, si se trata de alteraciones del PMS en los 
que no se produce corriente monetaria (cesión obligatoria de aprovechamientos, 
permutas, etc) deberán recogerse en la contabilidad financiera, aunque no en el 
presupuesto. Si se trata de operaciones en las que se produzca corriente monetaria, la 
operación debe reflejarse tanto financiera como presupuestariamente. A este respecto, 
tan solo dos municipios, registran en contabilidad financiera las adquisiciones y 
alteraciones de PMS sin repercusión presupuestaria.  

La conciliación entre los datos contables del PMS y las unidades de gestión sólo se 
realiza en dos casos, aunque ninguno concilia los movimientos contables con el 
inventario jurídico del PMS. 
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Según la información facilitada, los recursos de enajenaciones de parcelas o las 
conversiones en metálico se contabilizan de manera transitoria en cuentas no 
presupuestarias en 6 ayuntamientos. 

 
Ayuntamientos PMS MATERIALIZADO EN 

TERRENOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
Libro de inventarios y balances actualizado 
a 31/12/2004 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4
Valoración del PMS en el inventario 
contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro en contabilidad financiera de 
operaciones sin repercusión presupuestaria 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Se realizan conciliaciones entre el inv. 
contable y el jurídico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: No   1: Sí 

Cuadro 3 

4.8 Aspectos presupuestarios

a) Presupuestación 

Los ingresos presupuestarios relacionados con el PMS son fundamentalmente de dos 
tipos, o ingresos por enajenación de parcelas, o ingresos derivados de aprovechamientos 
convertidos a metálico. En ambos casos, y cuando ello tenga lugar, el presupuesto de 
ingresos debe recoger, en sus previsiones iniciales, su cuantificación, para lo que es 
necesario el informe técnico correspondiente.  

En este sentido, cuatro ayuntamientos afirman que la cuantificación de las previsiones 
de ingresos relacionadas con el PMS se basan en informes técnicos; y uno señala que en 
sus presupuestos no se establecen previsiones iniciales, sino que se realizan 
modificaciones presupuestarias cuando efectivamente se producen tales ingresos, que sí 
están fundamentadas en informes técnicos. 

Ningún ayuntamiento ha contestado que ha sido objeto de impugnación de su 
presupuesto por causa del PMS. 

b) Modificaciones presupuestarias 

Cinco de los nueve ayuntamientos han acudido a generaciones de crédito u otras 
modificaciones presupuestarias para financiar gastos en 2004. De ellos, tres especifican 
de qué tipo de operación se trata. 

c) Control de estos recursos y seguimiento de los programas de gasto 

Los recursos obtenidos como consecuencia de alteraciones del PMS sólo pueden tener 
unos fines concretos. En el caso de que estos recursos estén materializados en metálico, 
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es absolutamente necesario controlar estos ingresos que deben afectarse a proyectos de 
gasto para cumplir los fines establecidos por la Ley.  

A este respecto, dos de los nueve municipios encuestados no controlan de forma alguna 
este tipo de ingresos, mientras que los siete municipios que controlan los recursos 
derivados del PMS vinculan estos recursos a los gastos de diversas formas: cinco, 
identifican el gasto a nivel de partida presupuestaria; otro, hasta enero de 2006, 
considera tanto el ingreso como el gasto como operaciones no presupuestarias; y el 
restante, identifica los gastos con financiación afectada como proyectos de gasto. 

d) Remanente de tesorería y resultado presupuestario 

Aquellos municipios que no controlan los proyectos de gasto financiados con ingresos 
derivados del PMS no pueden calcular, al final del ejercicio, las desviaciones de 
financiación derivadas de aquellos ingresos, ni por tanto ajustar el remanente de 
tesorería ni el resultado presupuestario. 

Por tanto, en principio, y de acuerdo con las encuestas realizadas, siete de los nueve 
municipios obtendrían el resultado presupuestario ajustado y el remanente de tesorería 
afectado, a los efectos del PMS. 

PMS MATERIALIZADO EN 
METÁLICO (enaj. parcelas o 
aprovecham. en metálico) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

¿Se controla el volumen de estos recursos? 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6
¿Su cuantificación se basa en informes 
técnicos? 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
¿Los ingresos se afectan a programas de 
gastos? 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
¿Se efectúa seguimiento de estos 
programas de gasto? 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7
¿Se ajustan las desviaciones en el RT y 
RP? 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7

0: No   1: Sí 
RT: remanente de tesorería 
RP: resultado presupuestario 

Cuadro 4 

4.9 Fiscalización e intervención

Las respuestas obtenidas sobre la fiscalización de los recursos del PMS revelan 
importantes deficiencias en el control de estos recursos, como se detalla a continuación: 

- Ningún ayuntamiento ha contestado que la intervención del ayuntamiento 
fiscalice los convenios urbanísticos, ni los proyectos de reparcelación. 

- Sólo dos indican que fiscalizan las sustituciones en metálico; y 5, las 
adquisiciones de bienes, si bien parcialmente. 

- Los informes de fiscalización sólo se han aportado en dos casos. 
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5. RESULTADOS DE LAS FISCALIZACIONES ESPECÍFICAS 

5.1 Ayuntamiento de Elx 

5.1.1 Consideraciones generales  

El Plan General de Elx fue aprobado el 25 de mayo de 1998, y desde entonces se han 
aprobado con carácter definitivo 18 modificaciones puntuales, 4 modificaciones 
normativas y 1 Plan Especial. 

En materia de transferencias de aprovechamiento, el Plan General fue objeto de una 
modificación puntual aprobada definitivamente con fecha 19 de noviembre de 2004, 
que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del día 17 de noviembre de 2005 y 
en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 14 de diciembre de 2005. 
Mediante esta modificación del Plan General, se introduce una nueva redacción en el 
artículo 33.4 de la normativa del mismo, por la que se amplían y definen los casos en 
los que el Ayuntamiento posibilitará la transferencia de aprovechamiento urbanístico en 
metálico. 

Dada la fecha de publicación de la referida reforma, cabe concluir –de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 176 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 
Valenciana– que durante el ejercicio 2004, al que se refiere esta fiscalización, no resulta 
aplicable la modificación apuntada. Por tanto, deberemos atenernos a la redacción 
original del artículo 33.4 de la normativa del Plan General. 

El Plan General delimita en el suelo urbano dos clases de áreas de reparto: 

- Las áreas de reparto uniparcelarias, conformadas por el propio solar y el suelo 
dotacional colindante cuya urbanización es precisa para adquirir dicha 
condición. Están sometidas al régimen de actuaciones aisladas. En estas áreas de 
reparto, se establece un coeficiente reductor de la edificabilidad sobre cada solar, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 64.2 de la LRAU. La minoración 
porcentual resultante de la aplicación de dicho coeficiente –al aplicar el 
coeficiente reductor al aprovechamiento objetivo– da lugar a que se produzcan 
excedentes de aprovechamiento, pues el aprovechamiento subjetivo será inferior 
a la edificabilidad que permite el Plan sobre la parcela (aprovechamiento 
objetivo). En el Plan General se prevén 70 zonas homogéneas de áreas de 
reparto uniparcelarias en el casco urbano, y otras 39 en las partidas del término 
municipal. En el casco urbano, el coeficiente reductor más frecuente es 0’97, 
mientras que en las partidas oscila entre 0’94 y 0’97. En algunos casos el 
coeficiente que se establece coincide con la unidad. Cabe señalar que, para 
realizar las cesiones que permitan construir los excedentes de aprovechamiento 
que se produzcan, como consecuencia de la aplicación de los coeficientes 
reductores en las áreas de reparto uniparcelarias, se prevé en el Plan General la 
existencia de un área de reparto dotacional, cuyo aprovechamiento tipo es de 
1m2t/m2s. 
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- Las áreas de reparto pluriparcelarias, en las que el aprovechamiento tipo se ha 
calculado dividiendo el aprovechamiento objetivo total del área de reparto por la 
superficie de ésta, excluida la superficie de terreno dotacional público existente 
ya afecto a su destino. Su ejecución se realiza también mediante actuaciones 
aisladas. En el Plan General se prevé la existencia de 115 áreas de reparto 
pluriparcelarias, de las cuales 85 se ubican en el casco urbano y 30 en las 
partidas del término municipal. El Plan General establece un aprovechamiento 
tipo para cada una de estas áreas de reparto, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 60.3 y 64 de la LRAU.  

De cuanto antecede se desprende que tanto en las áreas de reparto uniparcelarias, como 
en las pluriparcelarias, el Plan General –mediante las técnicas de los coeficientes 
reductores y del aprovechamiento tipo, respectivamente– sienta las bases para que se 
produzcan excedentes de aprovechamiento. 

El artículo 33 de las normas del Plan General regula los tres sistemas mediante los 
cuales el propietario puede adquirir los excedentes de aprovechamiento, que son los 
siguientes: 

1) Transferencias de aprovechamiento 

Los propietarios de una finca pueden transferir su correspondiente aprovechamiento 
subjetivo a otras fincas que cuenten con excedentes de aprovechamiento. Estos son 
adquiridos en virtud de aquella transferencia, que legitimará la posterior edificación de 
los excedentes. 

Dicha transferencia, que deberá ser aprobada por el Ayuntamiento según la propuesta 
suscrita por los propietarios, exigirá la cesión gratuita al Ayuntamiento, libre de cargas 
y en pleno dominio, de la finca cuyo aprovechamiento subjetivo sea transferido y la 
paridad, en términos de valor urbanístico, entre dicho aprovechamiento subjetivo y el 
excedente de aprovechamiento que es objeto de adquisición con la transferencia. 

A efectos de que las transferencias de aprovechamiento se realicen en paridad de 
valores urbanísticos, se aplicará un coeficiente corrector en función de la localización y 
uso dominante que resulte de dividir el valor unitario del polígono fiscal, donde se ubica 
el terreno con excedentes de aprovechamiento, y el correspondiente al terreno donde se 
materializa la transferencia. 

2) Reservas de aprovechamiento 

Con motivo de la transmisión al dominio público de terrenos con destino dotacional, se 
podrá hacer reserva del aprovechamiento subjetivo correspondiente a ellos, para su 
posterior transferencia. 

La reserva de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento o 
Administración expropiante, y se hará constar en el Registro de la Propiedad junto a la 
transmisión en la cual tiene su origen. 
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3) Compensaciones monetarias sustitutivas de las transferencias de 
aprovechamiento 

El Ayuntamiento podrá, por razones de interés público local, transmitir directamente y 
en metálico el excedente de aprovechamiento radicado sobre parcelas o solares urbanos, 
con motivo de la solicitud de licencia de edificación. 

El Plan General reserva la adquisición en metálico del excedente de aprovechamiento, 
preferentemente, para aquellas áreas cuyo aprovechamiento tipo sea superior al 90% del 
aprovechamiento urbanístico y deban adquirir una edificabilidad inferior a 100 m2. Se 
regula también el procedimiento para adquirir en metálico el excedente de 
aprovechamiento, y se contempla la posibilidad de la aprobación de un Cuadro 
Indicativo de Valores de Repercusión de Suelo, que expresen los precios máximos que 
el municipio prevé pagar por la adquisición o expropiación de suelo para el patrimonio 
municipal. Dichos valores se calcularán de conformidad con la legislación estatal, 
previo informe de la autoridad tributaria competente, y se revisarán de inmediato para 
adaptarlos a las resoluciones administrativas o judiciales que determinen justiprecios 
expropiatorios. La vigencia máxima e improrrogable del Cuadro será de año y medio. 
No será preciso formular la oferta de venta de la parcela cuando, quien demande la 
adquisición de excedente de aprovechamiento, pague un precio superior en un 20% al 
que resultaría del Cuadro Indicativo. 

De la regulación apuntada se desprende que hay dos sistemas prioritarios de adquisición 
onerosa de los excedentes de aprovechamiento: las transferencias y las reservas de 
aprovechamiento. En estos casos, se produce una cesión gratuita al Ayuntamiento, libre 
de cargas y en pleno dominio, de las fincas cuyo aprovechamiento subjetivo sea 
transferido u objeto de reserva para su posterior transferencia. Además, hay otro sistema 
subsidiario respecto de los dos anteriores, que consiste en unas compensaciones 
monetarias sustitutivas de las transferencias de aprovechamiento. 

Sin embargo, en la práctica, puede afirmarse que –en el ejercicio que es objeto de 
fiscalización– el sistema de compensaciones monetarias sustitutivas de las 
transferencias de aprovechamiento es el sistema normal en suelo urbano, y que más bien 
son las transferencias y las reservas de aprovechamiento las que se sitúan en una 
posición subsidiaria. 

La aprobación de las referidas compensaciones en suelo urbano, se realiza tanto en las 
áreas uniparcelarias como en las pluriparcelarias. No obstante, los criterios de 
valoración son distintos en uno y otro tipo de Áreas. 

En las áreas uniparcelarias, el Ayuntamiento en Pleno aprobó con fecha 26 de octubre 
de 1998 un Cuadro Indicativo de Valores de Repercusión de Suelo, con una vigencia 
máxima e improrrogable de año y medio a contar desde la adopción del referido 
acuerdo municipal. 

Dicho Cuadro adopta como punto de partida –según fuentes municipales– un estudio 
técnico-económico realizado por la Dirección General del Catastro en 1990, que no 
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llegó a aprobarse, y en el que se determinaban unos módulos-base. Estos valores se 
actualizaron en el año 1998, además de incrementarse en un 20 %, a efectos de lo 
dispuesto en  el artículo 78.3 de la LRAU, que dispensa de formular la oferta de venta 
de la propia parcela o solar cuando, quien demanda la adquisición de excedente de 
aprovechamiento, pague un precio superior en un 20 % al que resultaría del Cuadro 
Indicativo. 

Nos encontramos, por tanto, ante un Cuadro Indicativo que fue aprobado en 1998, sin 
que desde entonces se haya revisado. Esta situación contradice lo dispuesto por el 
artículo 78.2 de la LRAU y el propio Plan General, que establecen una vigencia máxima 
e improrrogable de año y medio. 

En las áreas de reparto pluriparcelarias no rige el mismo Cuadro, sino que se parte de la 
Ponencia de Valores aprobada por la Dirección General del Catastro con fecha 26 de 
junio de 2000. El Cuadro que se ha elaborado a partir de esta Ponencia, que también se 
incrementa con el 20 % a efectos de lo dispuesto en el referido artículo 78.3 de la 
LRAU, no ha sido aprobado oficialmente por el Ayuntamiento, aunque se aplica en la 
práctica. Dicha aprobación resulta preceptiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
78.2 de la LRAU y el propio Plan General [artículo 33.4, d) de sus Normas]. Por lo 
demás, desde el año 2000 tampoco se han actualizado los valores. 

En consecuencia, tanto en las áreas de reparto uniparcelarias como en las 
pluriparcelarias rigen unos valores que por el tiempo transcurrido y, además, en el 
segundo caso, por la falta de aprobación municipal, no pueden considerarse en vigor, 
por lo que en el ejercicio 2004 debió aplicarse lo dispuesto en el artículo 78.1 de la 
LRAU y, en consecuencia, exigir que con motivo de la solicitud de licencia de 
edificación se acompañara una oferta de venta de los terrenos para los que se solicitaba 
la licencia, por precio unitario que mejorara el propuesto por el solicitante como valor 
de adquisición del excedente de aprovechamiento. 
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5.1.2 Análisis de las altas seleccionadas 

En el cuadro 5 se reflejan las altas seleccionadas, detallándose a continuación en 
diversos apartados los aspectos más significativos de los expedientes analizados: 

 

BIENES CLASE DE SUELO 
APDO. EXPEDIENTE TIPO DE OPERACIÓN 

ALTA BAJA ALTA BAJA 

1 Licencia 1009 / 03 (Camí del 
Gat) 

Transferencia de aprovechamiento  (Parcela de 4.802 m2 )+ (377 
euros) 

--- Urbano --- 

2 Expediente 1991/04  Cesión de terrenos con reserva de 
aprovechamiento  

191 m2 (ampliación de un 
camino) 

--- No urbanizable --- 

2 Expediente 1997/04 Cesión de terrenos con reserva de 
aprovechamiento  

140 m2 (viario público) --- Urbanizable 
ordenado 

--- 

3 Unidad de ejecución "B" del 
Sector BY-1 (Partida de Las 
Bayas) 

Reparcelación  Parcela P-1-2, de 1.154 m2  
--- 

Urbanizable 
--- 

4 Sector AR-1 (Arenales del 
Sol) 

Reparcelación  

Parcela nº22 (10.245 m2), 
parcela nº 23 (3.542 m2), 
parcela nº 24 (7.361 m2), 
43,11% de la parcela nº 12 (535 
m2) 

--- Urbanizable --- 

5 

14 expedientes de licencia de 
obras en Áreas de reparto 
uniparcelarias y 
pluriparcelarias  

Compensación monetaria sustitutiva de 
las transferencias de aprovechamiento 296.644 euros --- Urbano --- 

6 Unidad de ejecución "B" del 
Sector E-29  

Compensación monetaria sustitutiva de 
las transferencias de aprovechamiento 

122.117 euros --- Urbanizable --- 

7 
Convenio de colaboración de 
13-12-2004  Permuta Antiguo Convento 

Construcción de 
un nuevo 
convento y 
urbanización de 
su entorno en 
unos terrenos 
municipales 

Urbano Urbano 

Cuadro 5 

1. Expediente de licencia 1009/2003, en el que se efectúa una transferencia de 
aprovechamiento 

La solicitud de licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar se presentó con 
fecha 13 de enero de 2003. 

La parcela que se desea edificar se encuentra repartida entre dos áreas de reparto, pues 
4.802 m2 están incluidos en el área de reparto 77.1, y 279 m2 en el área de reparto 67. 
Hay que hacer notar que ambas áreas de reparto presentan características distintas, pues 
la primera es de carácter pluriparcelario (aprovechamiento objetivo unitario 0’08 
m2t/m2s, aprovechamiento tipo 0’040 m2t/m2s) y la segunda es uniparcelaria 
(aprovechamiento objetivo unitario 0’08 m2t/m2s, sobre el que se aplica un coeficiente 
reductor del 0’97%). 

En el área de reparto pluriparcelaria 77.1, para adquirir el excedente de 
aprovechamiento resultante de aplicar el aprovechamiento tipo (0’04 m2t/m2s), el 
propietario realizó a favor del Ayuntamiento la cesión de una parcela de 4.802 m2, para 
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ser destinada a espacios libres y públicos, mediante escritura pública de fecha 24 de 
septiembre de 2.004. Esta parcela forma parte del PMS, puesto que se cede para 
compensar un excedente de aprovechamiento. 

En el área de reparto uniparcelaria 67, para adquirir el excedente de aprovechamiento 
resultante de aplicar el coeficiente reductor (0’97), el propietario pagó 325 euros, más 
52 euros por el 16% del IVA, que hizo efectivos con fecha 16 de septiembre de 2004. 
Dicho ingreso debe ser destinado al PMS. 

El Ayuntamiento debe contabilizar, además del ingreso en metálico, la cesión de la 
parcela que, por ser compensación de un excedente de aprovechamiento, forma parte del 
PMS. Según fuentes municipales, con fecha 5 de octubre de 2006, se aceptó mediante 
Decreto la citada cesión y se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad.  

2. Expedientes 1991/04 y 1997/04 de cesión de terrenos con reserva de 
aprovechamiento 

En estos expedientes se producen cesiones por parte de sendos propietarios de terrenos 
destinados por el planeamiento a camino y viario público. En el expediente 1991/04, la 
cesión es de 191 m2 clasificados como suelo no urbanizable, para ampliación de un 
camino. En el expediente 1997/04, se ceden 140 m2 de suelo clasificado como suelo 
urbanizable ordenado, para viario público. 

La reserva de aprovechamiento sólo se cuantifica en el expediente 1997/04, y supone 
una edificabilidad de 41’67 m2t. 

En ambos casos, los expedientes son aprobados por la Junta de Gobierno Local, 
mediante acuerdos de fecha 16 de julio de 2004 (expediente 1997/04) y 1 de octubre de 
2004 (expediente 1991/04). 

Tales reservas no se han hecho constar en el Registro de la Propiedad junto a la 
transmisión en que tiene su origen (artículo 33.4 de la Normativa del Plan General y 
artículo 77.1, párrafo último, de la LRAU). 

Puesto que la contabilización de estas operaciones se refleja con posterioridad a su 
inscripción en el Registro de la Propiedad, a fecha del informe no se ha realizado la 
correspondiente anotación contable. 

El Ayuntamiento alega que la contabilización de la cesión relativa al expediente 
1997/04 se realizará una vez “se produzca la oportuna inscripción”. En cuanto al 
expediente 1991/04, el Ayuntamiento apunta que no se trata de una verdadera cesión, 
“sino que únicamente se ha producido una autorización de ocupación” de los terrenos, 
que por estar clasificados como suelo no urbanizable carecen de aprovechamiento 
urbanístico. Observación esta última que debe ser matizada por esta Sindicatura, dado 
que la Ley no prevé la aprobación de reservas que tengan por objeto aprovechamientos 
subjetivos futuros. 
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3. Parcelas adjudicadas al Ayuntamiento en la reparcelación de la unidad de 
ejecución B del sector BY-1 

El proyecto de reparcelación estudiado en este punto se aprobó por el Ayuntamiento en 
Pleno con fecha 30 de junio de 2004. En el mismo se prevé a favor del Ayuntamiento, 
en virtud de su derecho al 10% del aprovechamiento tipo, una cesión de 1.154 m2 de 
suelo con una edificabilidad de 2.055 m2t. Además, dada su condición de propietario de 
dos fincas iniciales, de 690 m2 y 4.365 m2, al Ayuntamiento le corresponde una 
adjudicación de 1.486 m2 con una edificabilidad de 2.647 m2t. 

La materialización de la edificabilidad total a que tiene derecho el Ayuntamiento en la 
reparcelación, en virtud de los dos conceptos apuntados, se realiza mediante la 
adjudicación de la siguiente parcela: 

- Parcela nº 1. Superficie: 2.640 m2. Edificabilidad: 4.702 m2t. Uso: residencial. 

Posteriormente, mediante Decreto del Teniente de Alcalde de Urbanismo de fecha 18 de 
marzo de 2005, en virtud de la delegación de la Alcaldía, se aprueba una segregación de 
la mencionada parcela, de la que resultan dos parcelas diferenciadas. Así, se concreta 
que la parcela resultante P-1.2, de 1.154 m2, es la que responde al concepto de cesión 
del 10% del aprovechamiento tipo de la unidad de ejecución B del sector BY-1. Por otra 
parte, se determina que la parcela P-1.1, de 1.486 m2, es la que se adjudica al 
Ayuntamiento por ser titular de dos fincas iniciales. 

La parcela P-1.2, pues, pertenece al PMS. Según informan los técnicos municipales, 
dicha parcela sigue en la misma situación que se encontraba en el momento de la 
adjudicación. Por tanto, todavía está pendiente de realización el destino que le es 
propio, dada su pertenencia al referido PMS. 

Con respecto a la contabilización de esta reparcelación, las dos parcelas iniciales del 
Ayuntamiento están afectadas al 100% por esta operación, la baja se contabiliza 
reflejando un cargo en la cuenta 822 “Resultados extraordinarios”: 

 
Reflejo contable 

 
Total m2 
parcela 

m2 
afectados

Valor 
baja Cta Año 

1ª 690 690 19.702 2200000 2004 
2ª 4.315 4.315 123.277 2200000 2004 

Cuadro 6 
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La parcela que obtiene el Ayuntamiento se contabiliza como se refleja en el cuadro 7: 

Reflejo contable 
    Total m2 Valor en € Cta Año 
1ª Parcela P-1.1 c/ en proy. 1.486 678.630 2000000 2005 

Cuadro 7 

Esta parcela ha sido dada de alta en contabilidad con abono a la cuenta 1000000 
“Patrimonio”, de acuerdo con la valoración realizada por el arquitecto municipal, 
aplicando los valores de repercusión obtenidos por el método residual. 

El excedente de aprovechamiento se ha materializado en otra parcela: 

Reflejo contable 
    Total m2 Valor en € Cta Año 

1ª Parcela P-1.2 c/en proy. 1.154 388.069 2000000 2005 

Cuadro 8 

La valoración de los bienes se ha realizado, conforme se expresa en el informe de la 
arquitecta encargada, de acuerdo con la disposición adicional novena del Decreto 
41/2006 de 24 de marzo del Consell de la Generalitat, por la que se regulan actuaciones 
protegidas para facilitar el acceso a la vivienda 2004/2007.  

4. Parcelas adjudicadas al Ayuntamiento en la reparcelación del sector AR-1 

El proyecto de reparcelación de referencia fue aprobado por el Ayuntamiento en Pleno 
con fecha 26 de abril de 2004. En el mismo se prevé una cesión a favor del 
Ayuntamiento, en virtud de su derecho al 10% del aprovechamiento tipo, de una 
edificabilidad que asciende a los 20.190 m2t. 

La edificabilidad adjudicada al Ayuntamiento, en virtud de su derecho al 10% del 
aprovechamiento tipo, es de 19.704 m2t, que es ligeramente inferior a los 20.190 m2t 
que le correspondían por este concepto. Esta diferencia se explica porque al 
Ayuntamiento, además del 10% del aprovechamiento tipo, le corresponde en la 
reparcelación una edificabilidad de 15.209 m2t, por ser titular de tres fincas iniciales. 
Cuando el documento de reparcelación realiza las adjudicaciones de las parcelas 
resultantes, considera los derechos del Ayuntamiento en la reparcelación globalmente, 
es decir, no diferencia dichas adjudicaciones en función del derecho concreto del 
Ayuntamiento. Es el Decreto del Teniente de Alcalde de Urbanismo de fecha 9 de 
marzo de 2005, en virtud de delegación de la Alcaldía, el que se encarga de diferenciar 
las fincas adjudicadas al Ayuntamiento en concepto del 10% del aprovechamiento tipo, 
de aquéllas que le han correspondido por ser titular de fincas iniciales clasificadas como 
bienes patrimoniales e incluidas en el sector. 
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En concreto, las parcelas adjudicadas por dicho concepto son las siguientes: 

- Parcela nº 22, manzana 19. Superficie: 10.245 m2. Edificabilidad: 9.464 m2t. 
Uso: residencial. 

- Parcela nº 23, manzana 20. Superficie: 3.542 m2. Edificabilidad: 3.198 m2t. Uso: 
residencial. 

- Parcela nº 24, manzana 21. Superficie: 7.361 m2. Edificabilidad: 6.647 m2t. 
Usos: residencial (4.876 m2t) y terciario (1.771 m2t). 

- Un 43’11% de la parcela nº 12, manzana 11, en proindiviso con el ICONA, al 
que le corresponde el 56’89% restante. La parcela adjudicada en proindiviso 
tiene una superficie de 1.242 m2, su edificabilidad es de 918 m2t, y los usos son 
residencial (358 m2t) y terciario (561 m2t). Al Ayuntamiento le corresponden 
535 m2 de superficie de parcela y 396 m2t de edificabilidad. 

Todas estas parcelas forman parte del PMS y, según informan los técnicos municipales, 
siguen en la misma situación que se encontraban en el momento de la adjudicación. Por 
tanto, todavía está pendiente de realización el destino que les es propio, dada su 
pertenencia al referido Patrimonio. 

La parcela 12, manzana 11, ha sido adjudicada al Ayuntamiento en proindiviso con el 
ICONA. Cabe indicar que, por formar parte del PMS, el régimen de copropiedad no se 
considera compatible con la naturaleza de dicho Patrimonio. No obstante, el 
Ayuntamiento alega que “la adjudicación en proindiviso lo es fundamentalmente con el 
ICONA (por razones de falta de actualización registral), aunque la titularidad real del 
resto de la parcela es de la Generalitat Valenciana (bienes transferidos por el Estado). 
Sentada dicha premisa ya no cabe entender perjudicado el destino de la porción 
municipal al tratarse de sendas administraciones públicas con competencias y, 
especialmente, obligaciones en la promoción de viviendas de protección pública”. 

Ninguna de las tres parcelas iniciales propiedad del Ayuntamiento están totalmente 
afectadas al 100% por la reparcelación: 

 
Reflejo contable 

 
Total m2 
parcela 

m2 
afectados

m2 resto 
parcela 

Valor 
baja Cta Año 

1ª 4.860 1.988 2.872 -- -- -- 
2ª 45.752 43.241 2.511 259.884 200000 2005 
3ª 996.985 5.064 991.921 -- -- -- 

Cuadro 9 

En el caso de la primera y tercera parcela, reflejan la disminución de m2 en el inventario 
de bienes, pero no de su valor, por lo que no se produce reflejo alguno en contabilidad. 
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En el caso de la segunda parcela, puesto que la práctica totalidad está afectada por la 
reparcelación, sí se contabiliza su valor, pero no se registra como permuta, sino que se 
recoge una disminución del valor del bien, con cargo a la cuenta 822 “Resultados 
extraordinarios”. 

Como consecuencia de la reparcelación, el Ayuntamiento obtiene tres parcelas: 

 

Reflejo contable 
  

Total 
m2 Valor en € Cta Año 

1ª Parcela 17 manzana 14 6.397 2.099.648 2000000 2005 
2ª Parcela 18 manzana 15 5.424 1.780.288 2000000 2005 
3ª Parcela 20 manzana 17 5.437 1.825.927 2000000 2005 

Cuadro 10 

Estas parcelas han sido dadas de alta en contabilidad con abono a la cuenta 1000000 
“Patrimonio”. La valoración se ha realizado por el arquitecto municipal, aplicando los 
valores de repercusión obtenidos por el método residual. 

El excedente de aprovechamiento se ha materializado en cuatro parcelas: 

Reflejo contable 
    

Total 
m2 Valor en € Cta Año 

1ª Parcela 12 manzana 11 1.242 85.079 2000000 2005 
2ª Parcela 22 manzana 19 10.245 1.515.787 2000000 2005 
3ª Parcela 23 manzana 20 3.542 513.911 2000000 2005 
4ª Parcela 24 manzana 21 7.361 1.200.873 2000000 2005 

Cuadro 11 

La valoración de los bienes se ha realizado, considerando la propiedad en proindiviso 
con ICONA y conforme se expresa en el informe de la arquitecta encargada, de acuerdo 
con la disposición adicional novena del decreto 41/2006 de 24 de marzo del Consell de 
la Generalitat, por la que se regulan actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la 
vivienda 2004/2007.  

La forma de activar estos bienes es igual que en los bienes patrimoniales, con abono a la 
cuenta “Patrimonio”. 

El reflejo contable de la operación se produce en 2005, año en el que se produce la 
inscripción de las parcelas resultantes de la reparcelación en el Registro de la Propiedad, 
independientemente de que la aprobación definitiva del proyecto por el Ayuntamiento 
en Pleno se produjera el 26 de abril de 2004. 
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5. Expedientes de licencia de obras 27368/03, 50232/03, 2114/04, 15149/04, 
22804/03, 40631/03, 721/04, 24221/04, 14257/04, 34735/04, 49370/03, 
49376/03, 49382/03 y 6430/04, en áreas de reparto uniparcelarias y 
pluriparcelarias del suelo urbano 

En relación con estos expedientes cabe realizar los comentarios siguientes: 

a) Se ha detectado que, en un caso, el Ayuntamiento ingresó una cantidad inferior 
en 42.983 euros a la que correspondía liquidar. A propuesta del Servicio Técnico 
Municipal, que pone de manifiesto la existencia de un error en el informe 
técnico, la Junta de Gobierno Local acordó el día 8 de agosto de 2006 rectificar 
la cuantificación monetaria del excedente de aprovechamiento, así como liquidar 
a la empresa titular de la licencia la cantidad complementaria apuntada. Según 
un certificado del Tesorero del Ayuntamiento la liquidación de referencia está 
ingresada con fecha 11 de diciembre de 2006. 

b) Por las 14 licencias examinadas, el Ayuntamiento ha ingresado un total de 
296.644 euros. La muestra representa un 47’4% del total recaudado, en concepto 
de compensación monetaria sustitutiva de las transferencias de aprovechamiento 
en suelo urbano, que asciende a 626.258 euros. 

El trabajo de fiscalización de las transferencias de aprovechamiento convertidas a 
metálico ha consistido en dos pruebas fundamentales. Por una parte, se ha comprobado 
tanto la correcta contabilización del ingreso en el concepto correspondiente como el 
efectivo ingreso material del mismo. Por otra, se ha verificado si estos ingresos son 
destinados a gastos a los que se refiere el artículo 280 del TR/1992 que establece que 
“los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez incorporados al proceso de 
urbanización y edificación, deberán ser destinados a la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de 
acuerdo con el planeamiento urbanístico”. 

De acuerdo con lo anterior, cabe afirmar que, de la muestra de ingresos por 
aprovechamiento a que hace referencia este apartado, un total de 281.357 euros, han 
sido contabilizados en el presupuesto del ejercicio 2004 y en el concepto de ingresos 
3979 “Aprovechamiento tipo proyectos reurbanización”. El ingreso resultante por 
importe de 15.287 euros del expediente 27368/03 ha sido recogido en la cuenta no 
presupuestaria 5549 “Otros ingresos pendientes de aplicación”. 

Se ha comprobado que estos ingresos forman parte de proyectos de gastos. 

6. Compensación monetaria del aprovechamiento correspondiente al 
Ayuntamiento en la reparcelación de la unidad de ejecución B del sector E-29 y 
del área de reparto 96 

El Plan General, en la ficha correspondiente al área de reparto pluriparcelaria 96 (suelo 
urbano de ordenación pormenorizada por PRI), autoriza al Plan de Reforma Interior que 
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debe desarrollar en dicha área la ampliación de la superficie delimitada, mediante la 
inclusión de 11.500 m2 de terrenos contiguos más 15.000 m2 destinados a zonas verdes 
y equipamientos, que pueden ser exteriores. Si se realiza dicha ampliación, el Plan 
General permite elevar la edificabilidad hasta llegar a los 36.000 m2 construidos (lo que 
supone un aprovechamiento tipo de 0’346 m2t/m2s, mientras que el inicialmente 
previsto es de 0’133 m2t/m2s), con la condición de que se cedan 15.000 m2 de 
dotaciones, el viario público perimetral, así como la construcción y cesión de un puente 
sobre el barranco de “Los Arcos” o de “Las Monjas”. 

El Plan General, por tanto, además de contemplar una alternativa que permite obtener 
una mayor edificabilidad, establece las contrapartidas necesarias, en coherencia con lo 
dispuesto por el artículo 55.3 de la LRAU. 

Cuando se aprueba el Plan de Reforma Interior, que se califica como de mejora, 
previsto en el Plan General para el desarrollo del área de reparto pluriparcelaria 96, se 
opta por hacer uso de la facultad de ampliación concedida por el Plan General, y se 
incorpora a la superficie ordenada por el referido Plan de Reforma Interior un total de 
12.060 m2 de suelo urbanizable perteneciente al sector E-29, que constituyen la unidad 
de ejecución B de dicho sector. 

Nos encontramos, por tanto, ante una actuación urbanística que afecta simultáneamente 
al suelo urbano y al suelo urbanizable, lo que obliga a diferenciar los deberes de cesión 
que deben cumplir los propietarios en función de la clase de suelo en que se sitúen sus 
parcelas. Además de esta complejidad, cabe tener en cuenta las cesiones adicionales que 
deben realizarse como consecuencia de la ampliación de superficie operada por el Plan 
de Reforma Interior, en cumplimiento de las previsiones del Plan General. 

En relación con estos deberes, cabe formular las siguientes observaciones: 

a) La compensación sustitutiva en metálico por importe de 390.658 euros de los 
19.500 m2 de suelo dotacional público, prevista en el convenio urbanístico, se 
acepta por el Ayuntamiento en Pleno –de acuerdo con el informe técnico– “por 
la imposibilidad de los particulares de utilizar algún mecanismo de gestión 
previsto en la vigente legislación del suelo para la adscripción de terrenos al 
sector, por no estar determinados en el Plan”. 

b) En relación con la valoración de los 19.500 m2 de suelo dotacional público, se 
considera que el Ayuntamiento debió concretar previamente el emplazamiento 
de las dotaciones que son objeto de valoración, en función del interés municipal, 
y así aplicar el criterio que correspondía de acuerdo con los previstos en la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, para las 
distintas clases de suelo. Por lo demás, la cantidad percibida por el 
Ayuntamiento como compensación sustitutiva de dicha cesión, debe destinarse a 
la adquisición de dicho suelo dotacional, pues la existencia del mismo es una 
previsión que viene impuesta por el Plan General, dado el incremento de la 
edificabilidad que comporta la aprobación del Plan de Reforma Interior. 
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c) En cuanto a la compensación sustitutiva en metálico del 10% del 
aprovechamiento tipo, de la unidad de ejecución B del sector E-29 (suelo 
urbanizable), cabe señalar que –por tratarse también de aprovechamiento 
convertido en metálico– se ha analizado, con los mismos criterios, junto a las 
licencias del apartado anterior, puesto que desde el punto de vista contable no es 
diferente a las demás. El importe en metálico ascendió a 122.117 euros, y se ha 
comprobado el ingreso efectivo, así como su contabilización, que se ha recogido 
en la cuenta no presupuestaria 5549 “Otros ingresos pendientes de aplicación”. 

7. Análisis de la permuta prevista en el convenio de colaboración de fecha 13 de 
diciembre de 2004 

El Ayuntamiento suscribe un convenio con fecha 13 de diciembre de 2004, que fue 
aprobado por el Pleno con fecha 26 de abril de 2004, por el que se compromete a la 
construcción en unos terrenos de titularidad municipal, integrantes de las parcelas del 
Inventario de Bienes Inmuebles números 1.719, 1.720, 1.721, 1.722 y 1.330, de un 
nuevo convento y a la urbanización de su entorno, en los términos del anteproyecto 
aportado por una comunidad religiosa y conforme al proyecto que en su desarrollo sea 
aprobado. El referido convento se entregará por el Ayuntamiento a la referida 
comunidad debidamente equipado. 

A cambio de la anterior prestación, el Ayuntamiento recibirá de la comunidad religiosa 
titular del mismo, el antiguo convento que está incluido en el Plan Especial de 
Protección de Conjuntos y Elementos de la Ciudad de Elx, aprobado el día 20 de mayo 
de 1998, como elemento protegido de carácter integral. 

Está previsto elevar a escritura pública esta permuta, una vez que el nuevo convento 
esté concluido y pueda realizarse la entrega del mismo a la comunidad religiosa. El 
Ayuntamiento no ocupará el antiguo convento hasta pasado un mes desde la entrega de 
la nueva instalación. 

Según consta en el expediente, el Ayuntamiento tiene interés en disponer del antiguo 
convento dada su condición de edificio emblemático de la ciudad, en orden a 
conservarlo en óptimas condiciones e implantar en el mismo unos usos de orden cultural 
que, al tiempo de poner en valor el edificio, comporten su apertura al disfrute público. 
Por parte de la comunidad religiosa, se entiende que la ubicación del antiguo convento 
no resulta adecuada a las características de la misma. 

Para calcular el valor de la aportación municipal, deben tenerse en cuenta los siguientes 
datos: 

- Según informe del Servicio Técnico Municipal de fecha 14 de abril de 2004 (en 
el informe se hace constar la fecha 14 de abril de 2003, pero se considera que se 
trata de un error, pues a dicho informe se adjunta otro que lleva la fecha 
apuntada al principio). El valor de la aportación municipal se desglosa en 
1.500.000 euros por los terrenos, que tienen un total de 15.000 m2 de superficie, 
2.899.251 por la construcción de un nuevo edificio, 150.000 euros por el 
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mobiliario, 24.000 euros por el ajardinamiento y 3.500 euros por gastos de 
traslado. Asimismo, esta valoración es aceptada por la comunidad religiosa. 

- Debe hacerse constar que la valoración técnica se refiere a unos terrenos que 
tienen, aproximadamente, cuatro quintas partes de suelo urbano y calificación 
“dotacional-estructural”, en el área de reparto PAL/63, sin aprovechamiento 
lucrativo; y una quinta parte de suelo urbanizable y calificación “reserva 
dotacional de la Universidad”, sin aprovechamiento lucrativo. La parte que 
afectaba a la “reserva dotacional de la Universidad” fue suprimida y se agregó a 
las cuatro quintas partes restantes una superficie ubicada en suelo urbano y 
calificada como “dotacional estructural”. Todavía no se ha realizado una 
valoración que tenga en cuenta esta nueva configuración de los terrenos 
destinados al nuevo convento. Esta nueva valoración deberá ser realizada antes 
de formalizar la permuta en escritura pública, una vez acabadas las obras. 

- Para adecuar urbanísticamente los terrenos donde el Ayuntamiento iba a 
construir el nuevo convento, se tramitó la modificación puntual nº 11.2 del Plan 
General, que fue aprobada definitivamente por el Conseller de Territorio y 
Vivienda, con fecha 16 de octubre de 2006. En dicha modificación se establece 
que los terrenos de 15.000 m2, que en el Plan General se destinaban a uso de 
carácter dotacional público, clave F/ED, pasen a clasificarse con la clave 
10FRD, a los efectos de albergar el nuevo convento.  

- En cuanto a las obras y equipamiento, su importe asciende –según el informe 
técnico de fecha 14 de abril de 2004– a 2.899.251 euros (IVA incluido), cifra 
ésta que coincide con el presupuesto estimado del proyecto técnico redactado en 
febrero de 2004. Posteriormente, cuando se elabora el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que está fechado en 27 de diciembre de 2004, se 
establece como tipo de licitación la cantidad de 2.937.995 euros (IVA incluido). 
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 25 de febrero de 2005, adjudica 
el contrato por el precio de 2.492.889 euros (IVA incluido). No obstante, es de 
notar que, tanto el presupuesto de las obras como las previsiones concernientes 
al mobiliario, ajardinamiento y gastos de traslado, no tienen carácter definitivo, 
pues todavía se encuentran en ejecución o pendientes de la misma. 

En cuanto al antiguo convento, aportado por la comunidad religiosa, cabe señalar que el 
Servicio Técnico Municipal, en su informe de fecha 14 de abril de 2004, lo valora en 
3.754.831 euros, que se desglosan en 2.439.961 euros por el suelo y 1.314.870 por la 
construcción. Dicha valoración se realiza con base en los valores de repercusión que 
figuran en la Ponencia catastral de valores, de los cuales resulta el valor de la 
construcción muy similar al que consta en la valoración pericial aportada por la 
comunidad religiosa propietaria, y un valor del suelo de 1.382 euros/m2. El informe 
técnico concluye diciendo que, para que hubiese equivalencia de valores, habría que 
valorar el suelo del actual convento “a razón de 1.847 euros/m2, que es muy inferior al 
valor comercial de la zona, por lo cual considerando el valor de los elementos 
protegibles que existen en el actual convento, de difícil valoración, y demás 
circunstancias que concurren, en opinión de la arquitecta que suscribe es admisible el 
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convenio propuesto”. A este respecto, debe recordarse que el artículo 28.4 de la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, dispone que “en los 
supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los valores de las ponencias catastrales 
o inaplicabilidad de éstos por modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en 
cuenta al tiempo de su fijación, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el 
método residual”. 

Es de notar que en el expediente existe un informe técnico, de fecha 24 de marzo de 
2003, aportado por la comunidad religiosa propietaria del convento, que valora el 
convento antiguo en 7.792.989 euros. En otro informe de fecha 11 de marzo de 2004 se 
dice que la permuta es equitativa si se valoran las aportaciones de ambas partes en 
4.576.251 euros. Se hace constar que, “aunque teóricamente el valor del actual convento 
fuese superior, puesto que dadas su situación y restricciones urbanísticas, no tiene otro 
fin que el de mantenerlo; y esa es una situación que la comunidad de religiosas no 
puede asumir”. 

Hay que indicar que la inversión realizada por el Ayuntamiento para la construcción y 
equipamiento del nuevo convento que se financia, con cargo a recursos afectos al PMS, 
no se adecua a los fines previstos por el artículo 100.5 de la LRAU, ni a la 
interpretación jurisprudencial del artículo 276.2 del TR/1992. De acuerdo con estos 
presupuestos, los ingresos obtenidos mediante la enajenación o cesión de terrenos y 
sustitución del aprovechamiento correspondiente a la Administración por su equivalente 
valor económico en metálico, se destinarán a la ampliación, el mantenimiento o gestión 
del patrimonio público de suelo (artículo 100.5 de la LRAU). Según la sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 25 de octubre de 2001, “el Patrimonio Municipal del  Suelo 
está constituido por terrenos (artículo 276.2 del TR/1992) y no por equipamientos ni 
viviendas”. 

El Ayuntamiento alega que la construcción y equipamiento del nuevo convento se 
realiza fundamentalmente en el ejercicio 2006, es decir, vigente ya la Ley Urbanística 
Valenciana, y su nueva regulación del destino que se puede dar a los ingresos dinerarios 
adscritos al PMS. 

En lo que se refiere a la contabilización de estas operaciones, hay que indicar que el 
convenio se suscribe con fecha 13 de diciembre de 2004, por lo que en el ejercicio 
objeto de fiscalización (2004) no se realiza reflejo contable alguno. No obstante, sí 
figura un crédito de 600.000 euros en el presupuesto, que no es objeto de gasto. 

En 2005 se realiza una modificación de crédito, concretamente, por incorporación de 
remanentes, por los 600.000 euros anteriores que se financia con un préstamo ingresado 
en 2004 por importe de 364.554 euros y el resto con ingresos del PMS. En este ejercicio 
se reconocen obligaciones de crédito por 219.767 euros, que de acuerdo con el estado 
de ejecución de este proyecto responden a la redacción del proyecto de obras. 

En 2006 se realiza una modificación de crédito por el remanente, que asciende a 
380.233 euros, que se reconoce en su totalidad. 
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De acuerdo con fuentes del Ayuntamiento, a fecha de redacción del presente informe, la 
obra no estaba todavía terminada, y por tanto, no se ha formalizado la correspondiente 
permuta. 

5.1.3 Análisis de los destinos y usos 

En el cuadro 12 figuran los expedientes seleccionados en lo que se refiere a los destinos 
y usos de bienes del PMS. 

 
Expediente Localización Uso / Destino Tipo de 

suelo 
Compra de cines  C/ Juan Ramón Jiménez, 18 Adquisición de locales para cines Urbano 

Ampliación de capital de PIMESA 
Sector E-4  

Aportación de terrenos para ampliar el capital 
de una empresa municipal, con destino a la 
promoción y venta de viviendas protegidas 

Urbano (*) 

Convenio con una organización sindical Sector E-26 (subparcela M 14-1) Enajenación de terrenos para la construcción 
de viviendas protegidas 

Urbano (*) 

Convenio de colaboración de 13-12-04 Convento  
Permuta: construcción de un nuevo convento 
por el ayuntamiento a cambio del antiguo, que 
se destinará a usos culturales 

Urbano 

(*) El suelo se clasifica como urbano, por haber sido ejecutada la obra urbanizadora en el momento de realizarse la 
operación examinada. En su origen era suelo urbanizable. 

Cuadro 12 

La revisión de los citados expedientes ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

- La adquisición de unos locales para cines con cargo a recursos afectos al PMS, 
no se adecua a los fines previstos por el artículo 100.5 de la LRAU, ni a la 
interpretación jurisprudencial del artículo 276.2 del TR/1992. De acuerdo con 
ello, los ingresos obtenidos mediante la enajenación o cesión de terrenos y 
sustitución del aprovechamiento correspondiente a la Administración por su 
equivalente valor económico en metálico, se destinarán a la ampliación, el 
mantenimiento o gestión del patrimonio público de suelo (artículo 100.5 de la 
LRAU). Según la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de octubre de 
2001, “el Patrimonio Municipal del  Suelo está constituido por terrenos (artículo 
276.2 del TR/1992) y no por equipamientos ni viviendas”. 

- El Ayuntamiento en Pleno, en funciones de Junta General Extraordinaria de 
PIMESA, acordó con fecha 27 de octubre de 2003 aumentar el capital social en 
la cantidad de 3.066.235 euros, mediante la aportación de unos terrenos 
procedentes del PMS para la promoción de viviendas de algún tipo de 
protección oficial. 

La valoración de las parcelas es realizada por un técnico de PIMESA, mediante 
informe de fecha 25 de septiembre de 2003. Su importe total asciende a 
3.066.235 euros (IVA excluido) y el criterio adoptado para el cálculo del valor 
de los terrenos está basado en la normativa de vivienda protegida. Las 
conclusiones de dicho informe son aceptadas por un técnico municipal con fecha 
8 de octubre de 2003. 
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La empresa pública municipal PIMESA ha destinado los terrenos obtenidos en la 
expresada ampliación de capital a la realización de tres promociones, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

• Calle José Antonio Cañete Juárez. Parcela nº 3, manzana nº 1 del Sector E-
4: se promueven 37 viviendas protegidas, 56 plazas de garaje y 1 local 
comercial. 

• Calle José Antonio Cañete Juárez. Parcela nº 6, manzana 2 del Sector E-4: 
se promueven 56 viviendas protegidas, 84 plazas de garaje y 4 locales 
comerciales. 

• Avenida de Jubalcoy. Parcela nº 10, manzana 4.1 del Sector E-20: se 
promueven 144 viviendas protegidas, 218 plazas de garaje y 2 locales 
comerciales. 

Las tres promociones apuntadas se encuentran actualmente en fase de calificación 
provisional. Posteriormente, el Ayuntamiento alega que “las tres promociones han 
conseguido ya la calificación provisional y les ha sido concedida la financiación del 
Plan de Vivienda. En todas ellas han comenzado las obras de construcción y está en 
marcha el proceso de adjudicación de las viviendas”. 

- Se ha enajenado directamente a una organización sindical la parcela 47 (M14-1) 
para la promoción de viviendas protegidas. Para justificar la enajenación directa, 
se alega en el expediente que el Ayuntamiento puede recurrir a la misma al 
amparo de los artículos 169 y 170 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, dado que se trata de construir viviendas de protección 
oficial por entidades de carácter benéfico y social. En este sentido, se señala que 
ni la organización sindical ni la cooperativa tienen ánimo de lucro. 

La escritura pública de compraventa del solar se formaliza el día 26 de febrero 
de 2004. En la misma, el precio que se establece asciende a 820.584 euros. El 
precio estipulado, según la cooperativa, es el precio máximo posible de acuerdo 
con la legislación reguladora de las viviendas de protección oficial. No obstante, 
existe un informe técnico municipal, de fecha 9 de mayo de 2003, según el cual 
se podría llegar hasta los 856.976’34 euros. 

El día 20 de febrero de 2004, la Junta de Gobierno Local concedió licencia de 
obras a la cooperativa para la construcción de 52 viviendas, un local comercial y 
un garaje. 

- Tal y como se analiza en el apartado 5.1.2 (7) el Ayuntamiento suscribió un 
convenio con fecha 13 de diciembre de 2004, que fue aprobado por el Pleno con 
fecha 26 de abril de 2004, por el que se compromete a la construcción en unos  
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terrenos de titularidad municipal, que se corresponden con las parcelas del 
Inventario de bienes inmuebles números 1.719, 1.720, 1.721, 1.722 y 1.330, de 
un nuevo convento y a la urbanización de su entorno, en los términos del 
anteproyecto aportado por una comunidad religiosa y conforme al proyecto que 
en su desarrollo sea aprobado. El referido convento se entregará por el 
Ayuntamiento a la referida comunidad debidamente equipado. 

La inversión realizada por el Ayuntamiento para la construcción y equipamiento del 
nuevo convento, con cargo a recursos afectos al PMS, no se adecua los fines previstos 
por el artículo 100.5 de la LRAU y a la interpretación jurisprudencial del artículo 276.2 
del TR/1992. 

En lo que se refiere a la contabilización hay que destacar lo siguiente: 

a) Compras de cines 

El importe total de la compra se eleva a 1.000.000 de euros, el primer plazo asciende a 
333.333 euros, pagados en 2004, y el resto se aplaza para los ejercicios 2005 y 2006. 

El pago de 2004 se realiza con cargo a dos proyectos de gasto distintos, el primero de 
ellos por 252.431 euros, y el segundo por 80.902 euros. El Ayuntamiento efectúa un 
seguimiento de gastos e ingresos relacionados estos últimos con el PMS. 

b) Ampliación de capital de la empresa PIMESA 

La cesión para la ampliación de capital de PIMESA consta de tres parcelas: 

1. Parcela nº 3 de la manzana nº 1 del Sector E-4 del Plan General, valorada en 
380.902 euros. 

2. Parcela nº 6 de la Manzana nº 2 del sector E-4 del Plan General, valorada en 
536.507 euros. 

3. Parcela nº 10 de la Manzana nº 14 del sector E-20 del Plan General, valorada 
en 2.148.826 euros. 

La valoración de estas parcelas ha sido realizada por un técnico de PIMESA, y coincide 
en el caso de la parcela nº 3 y nº 6 con el valor definido en el momento de adquisición 
de dichas parcelas.  

En el caso de la parcela nº 10, el coste de adquisición, correspondiente al año 2000, 
ascendió a 1.834.482 euros. La diferencia de 314.344 euros existente hasta el valor de 
cesión, se ha abonado en la cuenta 822 “Otros resultados extraordinarios”. 

Posteriormente, para dar de baja los bienes, se ha realizado un cargo en la cuenta 2510 
“Acciones sin cotización oficial” por el importe total de la cesión 3.066.235 euros, con 
abono a la cuenta 2000 “Solares sin edificar”. 
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Se ha comprobado la baja de estos solares en el inventario del Ayuntamiento. 

 

c) Convenio con una organización sindical 

En la venta del solar que asciende a 820.584 euros, se ha comprobado la contabilización 
de los ingresos derivados de ésta, así como los correspondientes abonos bancarios. La 
baja del bien ha sido contabilizada adecuadamente. 

d) Convenio de colaboración de 13 de diciembre de 2004  

Esta contabilización ya ha sido analizada en el apartado anterior. 

5.1.4 Contabilidad e intervención 

5.1.4.1 Contabilidad 

El análisis de los expedientes ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento contabiliza 
las operaciones relacionadas con el PMS, sin perjuicio de las observaciones contenidas 
en los apartados anteriores, especialmente la referente al hecho de contabilizar las 
cesiones cuando se inscriben en el Registro de la Propiedad y no cuando se aprueba el 
proyecto de reparcelación. 

Asimismo se ha comprobado que los ingresos obtenidos del PMS se han vinculado en 
general a proyectos de gasto, efectuando el seguimiento y el cálculo de las desviaciones 
a efectos del resultado presupuestario y del remanente de tesorería. 

5.1.4.2 Intervención 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto los siguientes aspectos en 
relación con el ejercicio de la función interventora relacionada con el PMS: 

- No se tiene constancia de que se hayan fiscalizado los proyectos de reparcelación 
ni los convenios urbanísticos. 

- Las adquisiciones y las enajenaciones se fiscalizan parcialmente, aunque no se 
han facilitado los informes de intervención. 
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5.2 Ayuntamiento de Torrevieja

5.2.1 Consideraciones generales  

Según la información que ha sido facilitada, en el ejercicio a que se refiere esta 
fiscalización (2004), a nivel de planeamiento general, se encontraba en vigor el texto 
refundido de la revisión del programa de actuación del PGOU, aprobado con fecha 12 
de junio de 2000. Este planeamiento sigue vigente en la actualidad. 

En el referido texto refundido se prevé, en el suelo urbano, según consta expresamente 
en el informe del Servicio de Urbanismo de fecha 30 de noviembre de 2001, “una 
delimitación de áreas de reparto con su consiguiente aprovechamiento tipo. Esta 
delimitación se efectuó atendiendo a los criterios de coincidencia con los ámbitos 
territoriales de zonas homogéneas de subcalificación del suelo que gozan de la misma 
ordenanza, con inclusión en cada una de ellas de los terrenos destinados a dotaciones y 
equipamientos públicos”. 

Como consecuencia de esta delimitación de áreas de reparto y fijación de 
aprovechamientos tipo, se dan en el suelo urbano los presupuestos necesarios para que 
existan excedentes de aprovechamiento cuya adquisición por los interesados comporte 
la obligación de realizar las correspondientes cesiones o, en su caso, abonos sustitutivos 
en metálico a favor del Ayuntamiento como contempla el artículo 60.5 de la LRAU. 

En el trabajo de campo se ha comprobado que el Ayuntamiento no aplica en el suelo 
urbano esta previsión de áreas de reparto y aprovechamientos tipo. En consecuencia, no 
obtiene las cesiones de terrenos o abonos en metálico sustitutivos que, en aplicación del 
Plan General, deben realizar los propietarios de terrenos para poder adquirir y construir 
los excedentes de aprovechamiento. 

Se trata de una situación fáctica, pues no existe acuerdo ni resolución que justifiquen y 
amparen esta inaplicación de las técnicas de gestión urbanística diseñadas por el Plan 
General para el suelo urbano. 

Como única explicación de esta práctica contraria al Plan General, se ha facilitado el 
informe suscrito con fecha 30 de noviembre de 2001 del Servicio de Urbanismo del 
Ayuntamiento, en el que se llega a las siguientes conclusiones: “1º) Procede emitir un 
informe del arquitecto municipal en el que se pronuncie sobre la homogeneidad y el 
carácter de suelo urbano no consolidado por la urbanización respecto de las sesenta 
áreas de reparto que señala el artículo 77.2 del Plan General. 2º) En las áreas en las que 
no pueda ser aplicable el aprovechamiento tipo por no ser homogéneas se deberá aplicar 
las áreas uniparcelarias a las que se refiere la LRAU hasta que por vía de modificación 
de Plan General se delimiten nuevas áreas y se determinen sus aprovechamientos tipo 
una vez excluidos los terrenos consolidados por la urbanización. 3º) En las áreas en que 
no procede la aplicación del aprovechamiento tipo por constituir áreas de suelo urbano 
consolidado por la urbanización no podría aplicarse ninguna técnica de reparto”. 
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Respecto del informe citado, cabe realizar las siguientes observaciones: 

a) La existencia de un informe no justifica por sí mismo la inaplicación parcial del 
Plan General aprobado por el órgano autonómico competente. Si el 
Ayuntamiento compartía las conclusiones del informe debió instar una 
modificación del Plan General, con el objeto de incorporar al mismo las 
propuestas formuladas. 

b) El informe se fundamenta en el artículo 14 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de 
Régimen del Suelo y Valoraciones, que es una norma básica estatal, que 
distingue entre propietarios de suelo urbano consolidado o no por la 
urbanización, para otorgarles un régimen distinto de deberes. Los primeros 
deben completar a su costa la urbanización necesaria para que alcancen –si aún 
no la tuvieren– la condición de solar, y edificarlos en plazo. Los segundos deben 
asumir deberes mayores como la cesión obligatoria y gratuita de terrenos 
destinados a viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas; ceder 
obligatoria y gratuitamente el suelo correspondiente al 10% del 
aprovechamiento, distribuir equitativamente los beneficios y cargas; costear la 
urbanización y edificar en plazo. El informe considera, pues, que el principal 
problema es de legalidad, ya que no se puede calcular el aprovechamiento tipo 
de un área si dentro de la misma existen propietarios de suelo urbano 
consolidado y propietarios de suelo urbano no consolidado, ya que poseen 
derechos y deberes distintos. Añade el informante que la determinación de las 
áreas de reparto del Plan General se realizaron en el año 1993 sin tener en cuenta 
la legislación de 1998. 

En relación con la argumentación anterior, cabe destacar que cuando se aprobó 
el texto refundido de la revisión del programa de actuación del PGOU del 
Ayuntamiento ya había entrado en vigor la Ley 6/1998, de 13 de abril. En 
consecuencia, debe presumirse que si en aquél momento se produjo dicha 
aprobación, por parte del Ayuntamiento y la Conselleria titular de las 
competencias autonómicas en materia de urbanismo, fue porque se consideraba 
que el Plan se ajustaba a la legalidad. 

c) Con independencia de ello, se puede formular alguna objeción adicional al 
informe examinado. Así, la definición de un aprovechamiento tipo en un área de 
reparto donde se realizan actuaciones aisladas constituye el presupuesto que 
permite definir el aprovechamiento subjetivo de cada propietario de terrenos 
incluidos dentro de cada área. Una vez definido dicho aprovechamiento 
subjetivo, las cesiones o abonos sustitutivos en metálico que pueda realizar el 
propietario no suponen una minoración de aquél, pues su razón de ser es adquirir 
un aprovechamiento superior al que según el Plan General forma parte de su 
derecho de propiedad. Se trata de una operación que no está prevista en el 
artículo 14 de la Ley 6/1998, pero que no debe por ello entenderse prohibida. La 
Ley de la Generalitat 16/2005, de 30 de diciembre Urbanística Valenciana, en su 
artículo 56.4, sigue admitiendo la posibilidad de que en suelo urbano con 
urbanización consolidada se aplique la técnica del aprovechamiento tipo. 
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d) Se indica que, con carácter previo, se emita un informe técnico. Ello es 
fundamental, pues si el técnico llegara a la conclusión de que determinadas áreas 
son homogéneas e integradas por suelo urbano no consolidado por la 
urbanización, deberían aplicarse –según se desprende del propio informe– las 
previsiones del Plan General en tema de aprovechamiento medio. Sin embargo, 
no se tiene constancia de la existencia de dicho informe. 

e) El informe concluye proponiendo que, una vez se conozca el parecer del técnico, 
en las áreas donde no se pueda aplicar el aprovechamiento tipo por no ser 
homogéneas, se apliquen las áreas uniparcelarias a las que se refiere la LRAU, 
hasta que por vía de modificación del Plan General se delimiten nuevas áreas y 
se determinen sus aprovechamientos tipo una vez excluidos los terrenos 
consolidados por la urbanización. En cuanto a las áreas donde –según su 
opinión– no procede la aplicación del aprovechamiento tipo, por constituir áreas 
de suelo urbano consolidado por la urbanización, no podría aplicarse ninguna 
técnica de reparto. 

La propuesta apuntada no está exenta de problemas prácticos, pues la técnica del 
aprovechamiento tipo tiene por objeto que a todos los propietarios les 
corresponda –en régimen de igualdad– un aprovechamiento subjetivo idéntico o 
similar, con independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el 
Plan permita construir en sus fincas. Por tanto, al dejar de aplicarse dicha 
técnica, los propietarios se diferencian entre sí en función del aprovechamiento 
objetivo de sus parcelas y pueden hallarse en dos situaciones distintas: 

- Así, los propietarios que de acuerdo con el Plan General cuenten con un 
excedente de aprovechamiento, resultarán en todo caso beneficiados, pues 
podrán adquirir dicho excedente sin necesidad de realizar las 
correspondientes cesiones o abonos a favor del Ayuntamiento. 

- En cambio, aquellos propietarios que se encuentren en la situación 
contraria, es decir, que sean dueños de terrenos destinados a dotaciones 
públicas o con un aprovechamiento objetivo inferior al subjetivo, verán 
suprimidas sus posibilidades de transferir en suelo urbano su 
aprovechamiento subjetivo a otras fincas que cuenten con excedentes de 
aprovechamiento. 

f) Como consecuencia de lo anterior, los criterios de valoración de los terrenos 
también se verán alterados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 

En conclusión, se considera no ajustada a la legalidad esta inaplicación fáctica 
practicada por el Ayuntamiento, que ha supuesto que el municipio dejase de obtener en 
suelo urbano los bienes y derechos derivados del excedente de aprovechamiento que 
debían formar parte del PMS. 
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5.2.2 Análisis de las altas seleccionadas 

El cuadro 13 refleja las altas seleccionadas que han sido obtenidas a través de los 
acuerdos o resoluciones de los órganos de gobierno, al no haberse cumplimentado por el 
Ayuntamiento el modelo sobre los datos requeridos de las altas del PMS que afectasen 
al ejercicio 2004. 

 
BIENES CLASE DE SUELO 

Apdo. EXPEDIENTE TIPO DE 
OPERACIÓN 

ALTA BAJA ALTA BAJA 

1 Reparcelación de varias unidades del 
sector 25 Permuta 

Parcela de superficie 3.862 m2, un local 
comercial en planta baja con superficie 465 
m2 y un local comercial en planta baja de 
269 m2 (fincas externas al sector) 

UE-2 Parcela 31 de 4.961 m2 y 
Parcela 40 de 550 m2,  
UE-1 Parcela 4 de 5.255 m2 y 
Parcela 16 de 1.328 m2  

Urbano Urbanizable 

2 Reparcelación UE 2-Sector 13 B 
Convenio urbanistico plaza de toros Reparcelación Parcela de uso terciario de 13.235 m2 con 

una plaza de toros  --- Urbanizable -- 

2 Convenio aprobado por la Junta de 
Gobierno Local el 11 de febrero de 2005 Permuta Solar de 466 m2 más la construcción de la 

ampliación del palacio de justicia 

Parcela de uso terciario de 
13.235 m2 con plaza de toros 
demolida 

Urbano Urbanizable 

3 Convenio urbanistico sobre los terrenos de 
la  hacienda “La Ceñuela” 

Cesión a 
cuenta 

Parcela de 100.000 m2 para la construcción 
de un centro sanitario. Posteriormente se 
amplia con otra parcela de 10.315 m2

--- No 
urbanizable -- 

4 Convenio urbanistico UE-1” La Ceñuela” Permuta Cuatro locales en planta baja de 1.110 m2, 
120 m2,  105 m2 y 401 m2. 

Parcela R-9-2 de 21.835 m2 de 
uso residencial mas una 
diferencia que será compensada 
por el ayuntamiento en las 
adjudicaciones que le 
correspondan en la UE-2 del 
Plan Parcial "La Ceñuela" 

Urbano Urbanizable 

5 Aprobada por la Comisión de Gobierno el 
21 de junio de 2002 Permuta Solar situado en vial de Ronda de 1.147 m2

Solar 1 del sector 3, manzana 2 
de 9.644 m2  y Solar 2 del sector 
3, manzana 3-A de 1.821 m2

Urbano Urbano* 

6 Aprobada por la Comisión de Gobierno el 
1 de agosto de 2003 Permuta Terreno de superficie bruta de 509 m2 

destinado a zona verde 

Parcelas 545 y 546 de la 
urbanización "La Siesta"  
de superficie total de 1.509 m2

Urbano Urbano* 

7 Aprobada por la Comisión de Gobierno el 
12 de septiembre de 2003 Permuta 

Parcela rústica de 15.630 m2 en "La Loma" 
y Parcela de suelo urbano situada en el Plan 
Parcial de "La Torreta" de 14.210 m2

Parcela 18 (M10) del proyecto de 
reparcelación del sector 14 del 
Plan General ("Casa pichón") de 
13.400 m2

No 
urbanizable   

Urbano 
Urbano* 

8 Sector 27 “La Coronelita” Permuta 

Local en C/ Caballero de Rodas nº 14 en 
cinco plantas altas de superficie construida 
de 555 m2 y solar en Avda. Habaneras con 
una superficie de 800 m2

El 10% del aprovechamiento tipo 
que le corresponde al 
ayuntamiento 

Urbano Urbanizable 

* El suelo se clasifica como urbano, por haber sido ejecutada la obra urbanizadora en el momento de realizarse la 
operación examinada. En su origen era suelo urbanizable. 

Cuadro 13 
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A continuación se detallan de forma individualizada los aspectos más significativos de 
los expedientes analizados: 

1. Reparcelaciones de varias unidades del sector 25 

Las reparcelaciones de las unidades de ejecución nº 1 y nº 2 del sector 25 fueron 
aprobadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2003, y en ellas se realiza 
una sustitución de las parcelas que en principio le correspondían al Ayuntamiento por 
otras fincas exteriores al sector. 

En relación con esta sustitución cabe señalar que la reparcelación no es idónea para 
llevar a cabo aquella operación, ya que el instrumento de reparcelación circunscribe su 
eficacia a la unidad reparcelable. Nos encontramos, por tanto, más bien, ante una 
permuta, por la que el Ayuntamiento acepta adquirir unos bienes exteriores a las 
unidades de ejecución a cambio de enajenar otros que le han sido adjudicados en las 
reparcelaciones señaladas y que, por tanto, pertenecen al PMS. Así, se debió tramitar un 
expediente de permuta para llevar a cabo la operación, de acuerdo con los requisitos que 
el ordenamiento jurídico exige para esta forma de reparcelación. 

A la vista de todos estos antecedentes, cabe realizar las siguientes consideraciones: 

a) No se acredita en el expediente la necesidad de la permuta, ni se hace constar 
previamente a su adquisición cual es el destino que se tiene previsto dar a los 
bienes obtenidos. 

b) Las valoraciones del suelo realizadas por el técnico, en su informe de fecha 17 
de marzo de 2003, carecen de una motivación suficiente, pues se limita a 
consignar en su informe el valor que asigna a cada bien, sin especificar la 
metodología y criterios que le han permitido llegar a esa conclusión.  

c) En las fincas externas al sector adjudicadas al Ayuntamiento, figura un terreno 
de 3.862 m2, cuyo destino es dotación pública, que de haberse aplicado las áreas 
de reparto y los aprovechamientos tipo establecidos en el Plan General para el 
suelo urbano se habría podido obtener gratuitamente. En cuanto al control 
interno, se ha solicitado información sobre la unidad de ejecución nº 3 del sector 
25, y nos han comunicado que la intervención municipal no ha contabilizado las 
operaciones derivadas de aquélla. 

2. Reparcelación de la unidad de ejecución 2 del sector 13 B y permuta aprobada 
por la Junta de Gobierno Local de 11 de febrero de 2005 

Son relevantes el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución nº 2 del sector 13 
B, aprobada por Decreto de la Alcaldía de 1 de julio de 2004, y el denominado 
“Convenio urbanístico plaza de toros”, suscrito con fecha 9 de agosto de 2001. Según el 
propietario de la plaza de toros y el agente urbanizador, el Ayuntamiento había 
manifestado su interés en que el referido proyecto de reparcelación “contemple la 
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adjudicación al Ayuntamiento de la parcela de uso terciario TE, de 13.235 m2, que se 
superpone sobre la plaza de toros, con sus dependencias y servicios”. Y se señala que 
“dicha edificación queda ubicada en una parcela resultante adecuada a dicho uso, por lo 
que deberá ser indemnizada a sus titulares iniciales, ya que se adjudica en la 
reparcelación a un propietario diferente”. 

En el proyecto de reparcelación se señala que el Ayuntamiento, en su calidad de 
adjudicatario de la edificación de la plaza de toros, debe abonar al anterior titular de la 
misma una indemnización de 185.459 euros, de acuerdo con la valoración del técnico 
municipal. Dicho abono se realiza, en parte, mediante la cesión de la parcela de 2.579 
m2, que era una de las dos parcelas que correspondían al Ayuntamiento en la 
reparcelación. La valoración de dicha parcela asciende a 177.678 euros. La diferencia, 
por importe de 7.781 euros, se prevé que sea satisfecha en metálico por el 
Ayuntamiento, si bien el agente urbanizador que ha devenido titular de dicho crédito, en 
virtud de cesión efectuada por el propietario de la plaza de toros en el convenio 
urbanístico antes citado, renuncia en el proyecto de reparcelación a percibir su importe. 
Al mismo tiempo, la propietaria de la plaza de toros se compromete a abonar al titular 
de una servidumbre de palco la cantidad de 8.202 euros. 

En un principio, pues, en la reparcelación el Ayuntamiento resulta adjudicatario final de 
una parcela de uso terciario, en la que había construida una plaza de toros. La extensión 
superficial de dicha parcela es de 13.235 m2 y le corresponde una edificabilidad de 
7.941 m2t. Dicha parcela pertenece al PMS. 

La adjudicación del edificio de la plaza de toros al Ayuntamiento, aunque se lleve a 
cabo formalmente a través de la reparcelación, constituye desde el punto de vista causal 
una adquisición que realiza el Ayuntamiento voluntariamente, a cambio de un precio. 
En consecuencia, debió motivarse de manera específica dicha adquisición, dado que se 
trata de una adquisición que merece una consideración autónoma. 

En el convenio de fecha 9 de agosto de 2001, y en el propio proyecto de reparcelación, 
se pone de manifiesto el interés municipal en la parcela que se superpone sobre la plaza 
de toros. Sin embargo, en la escritura pública de 9 de septiembre de 2004, por la que se 
protocoliza el texto refundido del proyecto de reparcelación, se hace constar 
expresamente que en la parcela de referencia “se encontraba construida una plaza de 
toros, hoy demolida”. Por lo demás, en el informe técnico de valoración correspondiente 
a la servidumbre de uso del palco nº 7, que se adjunta al proyecto de reparcelación, se 
dice expresamente que, en relación con la plaza de toros, “se está tramitando una 
declaración de ruina, y la imposibilidad de celebrar festejos en la misma puesto que no 
reúne condiciones mínimas de seguridad, salubridad, higiene, etc.”. 

Posteriormente, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de febrero 
de 2005, se aprobó un convenio que afecta a la referida parcela de 13.235 m2, obtenida 
por el Ayuntamiento en la reparcelación de la unidad de ejecución nº 2 del sector  
13-B. En este convenio se contempla que el agente urbanizador de la citada 
reparcelación deberá aportar además de un solar de 466 m2, que es de su propiedad, un 
edificio que se compromete a construir sobre el mismo de acuerdo con un proyecto 
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concreto, en unos plazos y condiciones determinadas. La finalidad del edificio, cuya 
construcción debe realizarse junto al actual Palacio de Justicia, es que el Ayuntamiento 
lo destine a completar y ampliar las instalaciones de aquél. La permuta deberá 
formalizarse cuando finalicen las obras del edificio referido.  

Por tanto, no está justificado el interés del Ayuntamiento en la adjudicación de la plaza 
de toros, teniendo en cuenta la situación de la misma y el posterior destino de ésta. 

En el citado convenio se considera que la permuta propiamente dicha todavía no se ha 
acordado, sino que tal acuerdo se realizará en el futuro, una vez concluidas las obras. 
Sin embargo, al aprobar el convenio, el Ayuntamiento ya se está obligando 
jurídicamente a enajenar su bien a cambio del solar y el edificio a cuya construcción y 
transmisión también se está obligando la otra parte. Existe, por tanto, un contrato de 
permuta, cuya existencia es compatible con que se demore a la terminación de las obras 
la entrega de los bienes objeto de aquélla. 

Además, la permuta sin realización de subasta no está justificada, dada la diferencia de 
valor existente entre la parcela del Ayuntamiento y la del particular. El artículo 112.2 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales dispensa de la subasta en los casos 
de enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario, sólo cuando 
la diferencia del valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al 40% 
del que lo tenga mayor. Cabe advertir que a estos efectos no puede computarse el valor 
de la construcción que se compromete a ejecutar el particular, ya que se trata de una 
obra pública que debió adjudicarse de acuerdo con la legislación contractual pública. 

Las valoraciones del suelo realizadas por el arquitecto carecen de una motivación 
suficiente, pues se limita a consignar en su informe el valor que asigna a cada bien, sin 
especificar la metodología y criterios que le han permitido llegar a esa conclusión. 

En el informe emitido por el técnico con fecha 11 de febrero de 2005, la parcela 
municipal se valora en 2.784.038 euros. La valoración del solar más la futura 
edificación de la empresa interesada en la permuta asciende a 3.525.950 euros, que se 
desglosa en 560.143 euros, en concepto de valor del suelo (superficie: 466 m2), y 
2.965.807, por el valor de la construcción. Por lo tanto, hay un saldo en el debe del 
Ayuntamiento por importe de 741.912 euros. 

Según la intervención municipal no se han contabilizado estas operaciones. 

3. Convenio urbanístico sobre los terrenos de la hacienda denominada la  
“La Ceñuela” 

Mediante Decreto de la Alcaldía de 23 de mayo de 2003 se aprobó un convenio 
urbanístico que implicaba la puesta a disposición de la Administración actuante, con el 
carácter de entrega a cuenta, de una parcela de 100.000 m2 para la construcción de un 
centro sanitario, a cambio de la reclasificación de 750.000 m2 de suelo no urbanizable 
como suelo urbanizable. Previamente, la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 
19 de julio de 2002 ya había aceptado la cesión de terrenos de la parcela de 100.000 m2. 
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Posteriormente, la cesión a cuenta se amplía con otra de 10.315 m2, que es aprobada por 
la Comisión de Gobierno en su reunión de fecha 28 de noviembre de 2003. 

El Ayuntamiento en Pleno aprobó con fecha 21 de julio de 2005 la alternativa técnica de 
Programa para el desarrollo de la unidad del Plan Parcial del sector S-29 “La Ceñuela”, 
comprensiva del Programa, anteproyecto de urbanización, homologación y Plan Parcial. 
La aprobación definitiva se encuentra todavía pendiente. 

En relación con estos antecedentes, cabe indicar lo siguiente: 

a) La disposición adicional cuarta de la Ley de la Generalitat Valenciana, 4/1992, 
de 5 de junio de 1992, sobre suelo no urbanizable, que estaba en vigor en el 
momento de aprobación del convenio examinado, preceptúa que los convenios 
con finalidad urbanística que se suscriban con motivo y en relación con la 
formulación y aprobación de planes o cualesquiera otros instrumentos de 
ordenación o gestión urbanísticas, entre otras reglas, “deberán contener una 
parte expositiva en la que se justifiquen suficientemente los siguientes extremos: 
Conveniencia de lo estipulado para el interés general; coherencia de lo 
convenido con el modelo y la estrategia territorial, así como, en su caso, con la 
programación prevista en el plan o instrumento urbanístico en tramitación; 
cumplimiento exacto de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Ley”. De esta 
regla cabe inferir que la reclasificación del suelo debe fundarse en el interés 
general, a cuyo servicio debe ponerse el planeamiento urbanístico. En el mismo 
sentido, apunta el artículo 2, puntos 2 y 3, de la LRAU. Pues bien, a la vista de 
esta normativa, se considera que el interés público existente en disponer de 
terrenos para la construcción de un centro público sanitario no acredita por sí 
mismo la conveniencia, desde el punto de vista del interés general urbanístico, 
de reclasificar 750.000 m2 de suelo no urbanizable común de un determinado 
propietario para que pase a ser suelo urbanizable. A este respecto cabe recordar 
que el ordenamiento jurídico prevé para estos casos, como la adquisición de 
terrenos para un centro sanitario, la posibilidad de que se ejerza la potestad de 
expropiación forzosa. 

b) El artículo 55.3 de la LRAU dispone que “toda alteración de la ordenación 
establecida por un plan que aumente el aprovechamiento lucrativo privado de 
algún terreno o desafecte el suelo del destino público, deberá contemplar las 
medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las 
dotaciones públicas previstas respecto al aprovechamiento, sin aumentar éste en 
detrimento de la mejor realización posible de los estándares legales de calidad 
de la ordenación”. Por su parte, el artículo 55.5 señala que “las modificaciones 
de Plan que clasifiquen como suelo urbano o urbanizable el que previamente 
fuera no urbanizable deben cumplir lo dispuesto en los números 1 y 3 de este 
mismo artículo y garantizar rigurosamente, con medidas análogas a las previstas 
en el artículo 30.2, la especial participación pública en las plusvalías que 
generen”. El referido artículo 30.2 ordena que el adjudicatario de un Programa 
para el desarrollo de actuaciones integradas “puede obligarse 
complementariamente a efectuar aportaciones al PMS, a realizar obras distintas 
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a las mencionadas en el número anterior, a afectar fincas a la construcción con 
fines sociales –superando las exigencias del Plan General o Especial– o a 
respetar precios máximos de venta de sus solares”. El convenio urbanístico 
guarda silencio sobre las aportaciones complementarias a que se refieren los 
preceptos citados. 

c) De acuerdo con la escritura de cesión de fecha 23 de julio de 2002, de los 
citados 100.000 m2, valorados en 3.144.760 euros, en el caso de que no se 
modifique el planeamiento necesario, el Ayuntamiento compensaría al particular 
conforme a la valoración realizada por el técnico municipal. 

Según la intervención municipal no se han contabilizado estas operaciones. 

4. Convenio urbanístico de la unidad de ejecución 1 del Plan Parcial del sector 1 
“La Ceñuela”  

Cabe advertir que el convenio forma parte de la documentación del Programa de 
Actuación Integrada (proposición jurídico-económica), y que no tiene relación con las 
actuaciones señaladas en el apartado anterior. El convenio no ha sido firmado por los 
representantes del Ayuntamiento y del agente urbanizador, si bien puede entenderse 
aprobado por el Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario de fecha 28 de diciembre de 
2001, junto con el resto de la documentación que forma parte del Programa. 

Aunque en el convenio se contempla que la concreción de los bienes inmuebles que 
formen parte de la permuta se incorporará al proyecto de reparcelación, en la realidad 
no se hizo así, y mucho antes de que se aprobara el referido documento (la 
reparcelación se aprobó mediante Decreto de fecha 3 de mayo de 2004) se realizó por 
parte de los propietarios de la unidad de ejecución una cesión a cuenta de cuatro locales 
a cambio de la obligación del Ayuntamiento de minorar la futura cesión del 10% en el 
sector 1 “La Ceñuela”. 

Dicha cesión a cuenta es aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de mayo de 
2001. Posteriormente, se estima parcialmente un recurso de reposición potestativo 
interpuesto por los propietarios y se dicta otro Decreto de fecha 19 de julio de 2001, por 
el que se incrementa la valoración de los bienes cedidos. Finalmente, en otro Decreto de 
fecha 26 de marzo de 2002, se realizan unas aclaraciones a instancia del Registrador de 
la Propiedad, en relación con la escritura de cesión formalizada con fecha 2 de octubre 
de 2001. 

La valoración conjunta de los locales, según informe del técnico de fecha 24 de mayo 
de 2001, era en un principio de 30.855.000 ptas. (185.442 euros). Como consecuencia 
del recurso de reposición interpuesto, en su informe de fecha 12 de julio de 2001, el 
técnico considera que a la vista del valor de venta (160.000.000 ptas./961.619 euros) y 
de la valoración contradictoria aportada por los recurrentes (293.970.000 
ptas./1.766.795 euros), la valoración debe ascender a 174.241.845 ptas. (1.047.215 
euros). En los informes de valoración del técnico, falta una mayor motivación; 
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concretamente, cuando cambió el criterio de valoración en su informe de fecha 12 de 
julio de 2001. 

En el Decreto de fecha 3 de mayo de 2004, por el que se aprueba la reparcelación, se 
hace constar que al Ayuntamiento se le adjudica la parcela R-9-2, de 21.835 m2, de uso 
residencial, que se valora en 942.243 euros (sin IVA). Esta parcela forma parte del 
PMS. 

La diferencia a favor de los propietarios (los cuatro locales ascienden a 1.047.215 euros) 
será compensada por el Ayuntamiento en las adjudicaciones que le correspondan en la 
unidad de ejecución nº 2. 

El informe del Servicio de Urbanismo de fecha 23 de julio de 2001, considera que no 
nos encontramos ante una permuta sino ante una cesión anticipada. Sin embargo, dado 
que los bienes ofrecidos a cambio de la parcela que le corresponde al Ayuntamiento en 
la reparcelación se encuentran fuera de la unidad reparcelable, cabe concluir que se trata 
de una verdadera permuta de la que no se acredita su necesidad. En efecto, en la 
reparcelación el Ayuntamiento resulta adjudicatario de la parcela R-9-2. Por tanto, para 
que se produzca la sustitución de dicha parcela por los locales cedidos a cuenta se debe 
acudir a la figura de la permuta, pues la reparcelación reduce su eficacia a la unidad 
reparcelable y los locales están situados fuera de la misma. 

Según la información facilitada no se han contabilizado estas operaciones. 

5. Permuta aprobada por la Comisión de Gobierno el 21 de junio de 2002 

La empresa propietaria de unos terrenos que, según manifestación propia de la misma, 
están afectados en parte por la apertura de viales públicos situados en la plaza del 
Molino, solicita con fecha 14 de mayo de 1999 que el Ayuntamiento inicie el 
expediente de permuta. Es de notar que en ese momento todavía no se ha aprobado la 
modificación del planeamiento que destina dichos terrenos a viario público. Por tanto, 
todavía mantenían la condición de edificables, condición que pierden el 27 de julio de 
2000, cuando se publica la aprobación definitiva de la modificación del planeamiento 
por la Comisión Territorial de Urbanismo. 

En otro escrito de fecha 25 de enero de 2000, la misma empresa insiste en la petición de 
permuta y concreta que la misma sea a cambio de dos solares de propiedad municipal 
procedentes de la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico del sector 3, que 
pertenecen al PMS. En el referido escrito se pone de manifiesto que el Ayuntamiento ha 
realizado una actuación urbanística consistente en una plaza pública y vial, ocupando 
parte de los terrenos que son propiedad de la empresa solicitante de la permuta 
“considerados como solar, y sin que haya existido notificación previa, ni expediente 
municipal alguno que ampare dicha actuación”. 
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El técnico, en su informe de fecha 10 de mayo de 2000, se muestra favorable a la 
equivalencia de los solares a permutar. Es de destacar que el referido técnico ha 
mantenido a lo largo del expediente que los terrenos aportados por la empresa 
propietaria merecen la consideración de solar y tienen la misma edificabilidad que 
tenían antes de la afección a viario realizada por la modificación del Plan General. Es 
decir, se ha remitido a la situación urbanística en que se encontraban los terrenos 
cuando se formuló la petición de permuta. 

Según un informe realizado por el técnico, con fecha 29 de enero de 2001, los terrenos 
de la empresa propietaria se valoran en 115.771.896 ptas. (695.803 euros) y los 
municipales en 115.623.250 ptas. (694.910 euros). En ambos casos el IVA excluido. La 
empresa propietaria, mediante escritos de fecha 31 de enero de 2001 y 15 de octubre de 
2001, renuncia a la diferencia a su favor. 

En un informe posterior, suscrito por el técnico con fecha 16 de noviembre de 2001, el 
técnico modifica la valoración anterior y la establece en 101.843.595 ptas. (612.092 
euros), para el suelo de la empresa propietaria, y en 97.356.628 ptas. (585.125 euros), 
para el suelo de propiedad municipal. En ambos casos el IVA excluido. 

La Comisión de Gobierno aprueba la permuta mediante acuerdo de fecha 21 de junio de 
2002. Es de notar que antes de adoptarse este acuerdo se concedieron dos licencias de 
obras para edificar sendas parcelas colindantes con los terrenos destinados a viario 
público, que eran objeto del expediente de permuta. Las solicitudes se presentaron los 
días 26 de marzo de 2001 (exp. 176/01, licencia concedida por Decreto de fecha 2 julio 
de 2001) y 2 de enero de 2002 (exp. 1/02, licencia concedida por Decreto de fecha 11 
junio de 2002). 

Dado que al Ayuntamiento le interesaban los terrenos de propiedad privada en virtud de 
su afección a viario público, debió esperar a que entrara en vigor la modificación nº 61 
del Plan General para tramitar la petición de permuta. 

La presentación, antes de la aprobación de la permuta y después de la entrada en vigor 
de la modificación nº 61 del Plan General, de las dos mencionadas solicitudes de 
licencias de obras, ofrecía al Ayuntamiento una alternativa mucho más ventajosa que la 
permuta para obtener los terrenos destinados a viario público, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 63.2,A) de la LRAU, que obliga a los propietarios de los terrenos 
edificables a ceder el suelo dotacional colindante. 

Se considera que no queda debidamente acreditada en el expediente la necesidad de 
acudir a la permuta para adquirir los terrenos destinados a viario público, pues es muy 
genérica la motivación que obra en el expediente. Además, la utilización de otros 
instrumentos urbanísticos hubiera permitido al Ayuntamiento acceder a la propiedad del 
viario público en condiciones mucho más ventajosas. 

En cuanto a la valoración realizada por el técnico municipal de los terrenos de 
propiedad privada, cabe señalar que se basa en la edificabilidad objetiva de dichos 
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terrenos antes de que se produzca la modificación del planeamiento. Se prescinde, por 
tanto, del aprovechamiento tipo asignado al área de reparto en que se integran dichos 
terrenos, en coherencia con la práctica de inaplicar dicha técnica en suelo urbano. 

Es de notar que la aplicación de las áreas de reparto y aprovechamientos tipo 
establecidos en el Plan General para el suelo urbano posibilitaría la obtención gratuita 
de dotaciones públicas en dicha clase de suelo. 

La contabilización de esta operación se realiza de forma inadecuada, es decir, sin 
registrar previamente el alta del bien que el Ayuntamiento obtuvo por la cesión. 
Posteriormente la permuta se ha reflejado mediante un cargo (por el bien recibido) y un 
abono (por el bien entregado) en la cuenta 2000 “Solares sin edificar”. Esto implica que 
el bien recibido queda registrado en esta cuenta por la diferencia entre ambos valores, 
esto es 26.967 euros. 

6. Permuta aprobada por la Comisión de Gobierno en 1 de agosto de 2003 

Este expediente se inicia mediante escrito presentado en el Ayuntamiento, con fecha 17 
de junio de 1998, por el propietario de un terreno destinado a zona verde, para que se le 
permute por otro terreno de igual valor de propiedad municipal, sin concretar cuál es el 
terreno pretendido. 

En un principio, dicho terreno fue valorado por el técnico municipal, que realizó dos 
informes: el primero es de fecha 17 de marzo de 1999, y llega a la conclusión de que el 
valor del suelo asciende a la cantidad de 4.295.930 ptas. (25.819 euros), si bien esta 
conclusión queda contradicha por el documento anexo al informe, donde figura una 
valoración final del suelo de 8.847.391 ptas. (53.174 euros). Posteriormente, el citado 
técnico municipal emite otro informe, fechado en 17 de marzo de 2000, en el que llega a 
la conclusión que el valor del bien asciende a 12.812.609 ptas. (77.005 euros). 

El informe definitivo es emitido por el técnico municipal, con fecha 1 de abril de 2003, 
que valora el bien en 228.448 euros (sin IVA). 

En cuanto a los bienes que son ofrecidos por el Ayuntamiento en la permuta, cabe 
señalar que en un primer momento los bienes considerados a este efecto son dos 
parcelas de la urbanización “San Luis”, con una superficie total construida de 356 m2 y 
237 m2, respectivamente, que se valoran conjuntamente en 14.567.174 ptas. (87.550 
euros), según informe del arquitecto técnico municipal de fecha 17 de marzo. 
Finalmente, los bienes que se permutan son las parcelas 545 y 546 de la Urbanización 
“La Siesta”, que tienen la clasificación de suelo urbano situado sobre Plan Parcial. La 
superficie total de ambas parcelas es de 1.509 m2., y su valoración de 228.448 euros. 
Pertenecen al PMS. 
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Respecto a esta permuta, cabe destacar lo siguiente: 

a) No queda debidamente acreditada en el expediente la necesidad de acudir a la 
permuta para adquirir los terrenos destinados a zona verde, pues es muy genérica 
la motivación que obra en el expediente. La Dirección General de 
Administración Local, mediante escrito de fecha 22 de octubre de 2003, requiere 
al Ayuntamiento para que acredite la necesidad de la permuta, al considerar que 
la justificación aportada en el expediente no deja claro que sean precisamente 
los terrenos a adquirir mediante la permuta los que, por su ubicación o cualquier 
otra característica, sean los idóneos y pueda así eludirse el sistema general de 
pública subasta. 

b) Existen valoraciones distintas en el expediente. La última, realizada por el 
arquitecto municipal, asigna al bien privado objeto de permuta un valor unitario 
de 448’53 euros/m2, mientras que a las dos parcelas municipales les asigna un 
valor unitario de 151’35 euros/m2 (que es el valor medio obtenido en la 
enajenación de parcelas municipales de “Los Balcones”). Una diferencia tan 
importante debería haberse motivado más detalladamente, dejando constancia en 
el expediente de las razones que le llevan a considerar que el “valor proporcional 
obtenido por aplicación de la edificabilidad de la parcela de “Los Balcones” y la 
de otro bien” y el “valor incrementado por homogeneización tipología” suponen 
que el “valor medio obtenido en la enajenación de parcelas municipales de “Los 
Balcones”, que es de 151’35 euros/m2, se incremente –en el caso del bien 
privado– hasta alcanzar la cifra de 448’53 euros/m2. 

c) Finalmente, cabe recordar que la aplicación de las áreas de reparto y 
aprovechamientos tipo establecidos en el Plan General para el suelo urbano 
posibilitaría la obtención gratuita de dotaciones públicas en dicha clase de suelo. 

Como en otros casos, la contabilización de esta operación se realiza de forma 
inadecuada, es decir, sin registrar previamente el alta del bien del Ayuntamiento. 
Posteriormente, la permuta se ha reflejado mediante un cargo (por el bien recibido) y un 
abono (por el bien entregado) en la cuenta 2000 “Solares sin edificar”. Esto implica que 
el bien recibido no ha sido registrado en esta cuenta, ya que el efecto neto entre el cargo 
y el abono es nulo. 

7. Permuta aprobada por la Comisión de Gobierno el 12 de septiembre de 2003  

El expediente se inicia mediante propuesta de la Alcaldía de fecha 26 de febrero de 
2003, en la que se hace constar de manera muy genérica la motivación de la permuta, al 
señalarse que “el municipio disponga de suficientes terrenos para destinarlos a usos 
dotacionales, al objeto de poder atender debidamente las demandas que los ciudadanos 
vienen planteando día a día”. 

El técnico, en su informe de fecha 4 de marzo de 2003, valora el bien municipal en 
1.407.843 euros, que pertenece al PMS, y los bienes privados en 446.206 euros la 
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parcela rústica, y en 961.818 euros la parcela situada en el ámbito de un Plan Parcial ya 
ejecutado. En los tres casos el IVA excluido. Existe una diferencia a favor del particular 
de 181 euros, a la que éste renuncia mediante escrito presentado en el Ayuntamiento el 
día 2 de septiembre de 2003. 

Se considera que no queda debidamente acreditada en el expediente la necesidad de 
acudir a la permuta, pues es muy genérica la motivación que obra en el expediente. La 
Dirección General de Administración Local, mediante escrito de fecha 7 de abril de 
2004, requiere al Ayuntamiento para que acredite la necesidad de la permuta, al 
considerar que la justificación aportada en el expediente no deja claro que sean 
precisamente los terrenos a adquirir mediante la permuta los que, por su ubicación o 
cualquier otra característica, sean los idóneos y pueda así eludirse el sistema general de 
pública subasta. 

Las valoraciones realizadas por el arquitecto municipal carecen de una motivación 
suficiente, pues se limita a consignar en su informe el valor que asigna a cada bien, sin 
especificar la metodología y criterios que le han permitido llegar a esa conclusión. 

La contabilización de esta permuta se realiza de forma incorrecta, como en los casos 
anteriores, es decir, sin registrar previamente el bien del Ayuntamiento. Posteriormente, 
la permuta se ha reflejado mediante un cargo (por el bien recibido) y un abono (por el 
bien entregado) en la cuenta 2000 “Solares sin edificar”. Esto implica que el bien 
recibido no ha sido registrado en esta cuenta, ya que el efecto neto entre el cargo y el 
abono es nulo.  

8. Sector 27, conocido como “La Coronelita”: permuta de las parcelas que se 
adjudiquen al Ayuntamiento en virtud de su derecho al 10% del 
aprovechamiento tipo 

El Ayuntamiento acepta que unos propietarios de la unidad reparcelable cedan dos 
inmuebles de su propiedad, a cambio de las parcelas que se adjudiquen a aquél en 
concepto del 10% del aprovechamiento tipo, antes de la reparcelación. La aceptación de 
esta cesión se realiza por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 7 de marzo de 
2003, aunque existen cuatro acuerdos posteriores que modifican o corrigen el anterior, 
el primero de ellos a causa de un recurso administrativo. La formalización de la permuta 
se lleva a cabo mediante escritura pública de fecha 28 de julio de 2005. 

El balance de la cesión es el siguiente: Valor de los bienes en cesión: 2.186.301 euros. 
Valor del 10% de aprovechamiento: 3.569.388 euros. Lo que significa, según el técnico 
municipal, que los bienes en cesión suponen una edificabilidad a compensar por el 
Ayuntamiento de 5.302 m2t, restando una edificabilidad de 3.354 m2t. 

El técnico municipal, en su informe de fecha 3 de junio de 2004, a la vista del recurso 
presentado el día 24 de abril de 2003 y su continuación mediante escrito de fecha 27 de 
febrero de 2004, estima conveniente la aceptación del mencionado recurso en lo que a 
valoraciones se refiere, que quedan como sigue: 
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- El local situado en la calle Caballero de Rodas nº 14 pasa a tener un valor 
actualizado por edificación nueva incluidas mejoras de 1.291.862 euros (IVA 
incluido).  

- El solar sito en la avenida de las Habaneras pasa a tener un valor de 2.045.046 
euros (IVA incluido). Para obtener este resultado, se tiene en cuenta la 
valoración actualizada a efectos de compensación con el 10% de 
aprovechamiento del sector 27, incluyendo los costes financieros derivados de la 
actuación. 

- La valoración del 10% de aprovechamiento pasa a ser de 3.333.335 euros (IVA 
incluido), como consecuencia de la deducción del valor por pago de costes de 
urbanización. 

El balance de la cesión, a la vista del nuevo informe técnico, es el siguiente: Valor de 
los bienes en cesión: 3.336.908 euros. Valor del 10% de aprovechamiento: 3.333.335 
euros. Lo que significa un balance en la permuta a favor del interesado, que renuncia al 
mismo, de 3.573 euros. 

Se contabiliza de la misma manera que en los casos anteriores, es decir, sin registrarse 
previamente el alta del bien recibido y compensándose en el activo el alta y la baja. 

La contabilización de la permuta de dichos solares por un solar en la avenida de las 
Habaneras y un edificio para oficinas del Ayuntamiento en la calle Caballero de Rodas 
se realiza por los importes de la valoración de los bienes realizada por el arquitecto 
municipal. 

Los inmuebles que recibe el Ayuntamiento se reflejan, el solar en la avenida de las 
Habaneras por 1.762.971 euros, y el edificio para oficinas del Ayuntamiento por 
1.291.862 euros. A su vez, los inmuebles que entrega el Ayuntamiento, 2.873.565 euros 
(la diferencia entre el valor de los bienes entregados y el de los recibidos se deriva del 
importe del IVA soportado no deducible, que está incluido en el valor del edificio). 

A su vez, en la contabilidad patrimonial se registran el alta de los bienes recibidos y la 
baja de los entregados en la cuenta 2000-Solares sin edificar. Cabe indicar que el valor 
del edificio de oficinas se debía haber registrado como “Edificios y otras 
construcciones”. 

La diferencia de valoración, por importe de 3.573 euros, se considera como beneficios 
de la enajenación. 

Respecto de los informes de valoración del técnico municipal, se entiende que falta una 
mayor motivación cuando cambió el criterio de valoración en su informe de fecha 3 de 
junio de 2004. En el informe se tienen en cuenta los costes financieros de la operación, 
que en otros expedientes similares no se imputaron al Ayuntamiento. 
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Dado que los bienes ofrecidos a cambio de la parcela que le corresponda al 
Ayuntamiento en la reparcelación, se encuentran fuera de la unidad reparcelable, cabe 
concluir que nos encontramos ante una permuta. En la escritura de 28 de julio de 2005, 
el contrato se califica expresamente como permuta. 

5.2.3 Análisis de los destinos y usos 

Como cuestión previa hay que indicar que no se ha cumplimentado el modelo que 
recogía los datos sobre el destino dado a los bienes del PMS, por lo que no se ha 
facilitado esta información. Del trabajo de campo se puede concluir que, en general, los 
bienes adquiridos por el ayuntamiento mediante permuta, no se han destinado a los fines 
que son propios del PMS, ni se han impuesto a los adquirentes de bienes pertenecientes 
al PMS dichos fines. 

No obstante, cabe señalar que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 28 
de mayo de 2004, modificativo de otro anterior de fecha 26 de marzo de 2004, acordó 
ceder gratuitamente al Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. una parcela 
perteneciente al PMS de 4.836 m2, destinada a uso residencial, como uso preferente. La 
parcela está situada en “Los Hoyos”, y proviene de la cesión del 10% del 
aprovechamiento tipo. Coeficiente de edificabilidad: 0’6289 m2/m2. Superficie máxima 
construible: 3.041 m2t. Número de viviendas: 42. La finalidad de esta cesión es la 
construcción de viviendas protegidas en régimen de “Alquiler Joven”. 

La referida cesión gratuita se formaliza en escritura pública de fecha 15 de marzo de 
2006, donde la parcela se valora en 467.385 euros, impuestos excluidos, de acuerdo con 
el informe del técnico municipal de fecha 23 de febrero de 2006, en función de la 
finalidad a que se destina (si se prescindiera de esta circunstancia, el valor de la parcela 
ascendería a 1.017.273 euros, tal como consta en un informe técnico anterior de fecha 
11 de septiembre de 2003). Se da cuenta al Pleno de la nueva valoración con fecha 24 
de febrero de 2006. 

En el expediente, para justificar la imposibilidad de la permuta, se aduce (informe 
conjunto del jefe del Servicio de Urbanismo y del técnico municipal, de fecha 16 de 
diciembre de 2003) que “la permuta no será posible mientras no se haga ofrecimiento de 
otros bienes para sustituir el bien municipal, siendo la alternativa para el Ayuntamiento 
la de efectuar la cesión con el fin consabido o desestimar la propuesta”. Cabe inferir, 
por tanto, que la cesión se ha realizado en condiciones muy ventajosas para el Instituto 
Valenciano de la Vivienda, S.A., pues el Ayuntamiento ha renunciado a exigirle una 
contrapartida que el ordenamiento jurídico considera preferente a la cesión gratuita. 

Según fuentes municipales, no se han registrado contablemente las operaciones 
anteriormente descritas. 
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5.2.4 Contabilidad e intervención 

5.2.4.1 Contabilidad 

El análisis de los expedientes ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento contabiliza 
inadecuadamente o no contabiliza las operaciones relacionadas con el PMS, bien porque 
no refleja las cesiones o porque no contabiliza las altas de bienes y las refleja en el 
activo compensado las altas y las bajas, en el caso de las permutas. 

Si bien el Ayuntamiento no obtiene en general ingresos en metálico derivado del PMS, 
no existe constancia de que éstos se vinculen, cuando se producen, a proyectos de 
gastos y se calculen las desviaciones a efectos del remanente de tesorería y del resultado 
presupuestario. 

5.2.4.2 Intervención 

Las comprobaciones efectuadas han puesto de manifiesto los siguientes aspectos, en 
relación con el ejercicio de la función interventora relacionada con el PMS: 

- No se tiene constancia de que se hayan fiscalizado los proyectos de reparcelación 
ni los convenios urbanísticos. 

- Las adquisiciones y las enajenaciones se fiscalizan parcialmente. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Los ayuntamientos deben proveer los medios y  adoptar las medidas necesarias 
con el fin de cumplir las prescripciones legales en materia de PMS, con el fin de: 

a) Acordar su constitución. 

b) Regular su funcionamiento. 

c) Determinar la unidad o unidades encargadas del PMS. 

d) Llevarlo de forma separada e independiente del resto de los bienes 
municipales. 

e) Controlar las adquisiciones y destinos de los bienes. 

f) Proporcionar la información a los efectos del registro autonómico. 

2. El control interno debe mejorarse, especialmente en los siguientes aspectos: 

a) La contabilidad debe recoger de forma adecuada el PMS, registrando 
todas las operaciones que le afecten, y proporcionar la información sobre 
su situación y composición. 

b) La intervención ha de fiscalizar como cualquier hecho susceptible de 
originar derechos y obligaciones aquellos que afecten al PMS, y en 
particular: 

- Los proyectos de reparcelación. 

- Los convenios urbanísticos. 

- Las adquisiciones. 

- Las enajenaciones. 
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7. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en la reunión del 
día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de 
Comptes en el que se tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización, éste 
se remitió a los gestores afectados de los Ayuntamientos de Elx y Torrevieja para que, 
en el plazo concedido, formularan alegaciones. Estos Ayuntamientos fueron objeto de 
una fiscalización in situ, como se señala en el apartado 1.3 de este informe, por esta 
razón  les han sido remitidas aquellas partes del borrador de informe de fiscalización 
que les afectaban de forma individualizada.  

El resto de los Ayuntamientos, de los que solo se han obtenido datos sobre la gestión del 
Patrimonio Municipal del Suelo a través de unos cuestionarios, no han sido objeto del 
trámite de alegaciones por cuanto el análisis de la información obtenida se refleja de 
forma global. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

1) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha emitido 
sobre las mismas, que han servido para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura, se adjuntan en los Anexos 3 y 4 de este Informe. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del 
Programa Anual de Actuación 2006 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en su reunión del día 19 de julio de 2007, aprobó este informe de 
fiscalización.  
 
 

Valencia, 19 de julio de 2007 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS  
DE GESTIÓN URBANÍSTICA 

 



ANEXO I: RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA

g1.

Núm. % T
SÍ 9 100,0%

NO 0 0,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No cont. 0 0,0%

g1.1.

Núm. % T
PGOU o equivalente 9 100,0%
Normas subsidiarias 0 0,0%

No contestan 0 0,0%
TOTAL 9 100,0%

No cont. + Suspendido 0 0,0%

g1.2a.

Núm. % T
Anterior a 1980 0 0,0%

Entre 1980 y 1989 3 33,3%
Entre 1990 y 1994 1 11,1%
Entre 1995 y 1999 2 22,2%

2000 o posterior 3 33,3%
TOTAL 9 99,9%

Año medio de aprobación 1993

g1.2b.

Núm. % T
Anterior a 1980 0 0,0%

Entre 1980 y 1989 0 0,0%
Entre 1990 y 1994 0 0,0%
Entre 1995 y 1999 0 0,0%

2000 o posterior 0 0,0%
TOTAL 0 0,0%

Año medio de aprobación

g.1.3.
g.1.4.

(PG a pregunta g1.1)

(NS a pregunta g1.1)
Fecha de aprobación de las Normas Subsidiarias o similares

Fecha de publicación en el Boletín Oficial 
Número

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
GESTIÓN URBANÍSTICA

¿El Ayuntamiento tuvo durante el ejercicio 2004 planeamiento urbanístico de tipo general?

Indique el tipo de instrumento vigente

Fecha de aprobación de los PG o similares

Información sin valor estadístico
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g1.5.

Núm. % T
SÍ 1 11,1%

NO 7 77,8%
No contestan 1 11,1%

TOTAL 9 100,0%
NO+ No contestan 8 88,9%

g1.6.

g1.7.

g2.

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO 7 77,8%
No contestan 2 22,2%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 9 100,0%

g2.1.

Núm. % R
Anterior al TRLS 92 (26-6-92) 0 #¡DIV/0!

Entre TRLS 92 y LRSV 98 (13-4-98) 0 #¡DIV/0!
Entre LRSV 98 y 2002 0 #¡DIV/0!

Posterior a 2002 0 #¡DIV/0!
No contestan 0 ---

TOTAL 0 #¡DIV/0!

Año medio de constitución

g.2.2.

g3.

Núm. % T
SÍ 1 11,1%

NO 5 55,6%
No contestan 3 33,3%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 8 88,9%

COMENTARIOS

¿El Ayuntamiento tiene formalmente constituido el Patrimonio Municipal del Suelo?

Fecha del acuerdo de constitución del PMS

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA COPIA LITERAL DEL PUNTO DEL ACTA EN LA QUE CONSTA EL
ACUERDO DE CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

Información sin valor estadístico

Información sin valor estadístico

Clasificación según fechas, en función de normas generales aplicables
(SÍ a pregunta g2)

¿Se han dictado resoluciones jurisdiccionales definitivas o firmes que le afecte?

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA COPIA DE LAS RESOLUCIONES O RELACIÓN DE LAS MISMAS 
INDICANDO EL SENTIDO DEL FALLO

¿Se han regulado en el Ayuntamiento (o en su caso en la Gerencia de Urbanismo) directrices,
instrucciones o normas internas en relación con procedimientos para la gestión y control del
Patrimonio Municipal del Suelo?
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g3.1.
g3.2.
g3.3.

g4.

g4.1.

g4.2.

Núm. % T
Identifican Gerencia de Urbanismo 0 0,0%

Identifican otros org. autónomos 0 0,0%
Identifican entidades empresariales 0 0,0%
Identifican sociedades mercantiles 0 0,0%

Identifican Consorcios 0 0,0%
No contestan / No tienen 9 100,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 9 100,0%

g4.3.

g5.

Núm. % T
SÍ 5 55,6%

NO 2 22,2%
No contestan 2 22,2%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 4 44,4%

g5.1.

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO / No contestan 5 100,0%
TOTAL 5 100,0%

Tipo de norma, directriz o instrucción, etc.
COMENTARIOS

General

¿Existe un inventario o registro específico de los bienes y derechos del Patrimonio Municipal del
Suelo?

Información sin valor estadísitco

DENOMINACIÓN Y DETALLE DE LAS FUNCIONES

Información sin valor estadísitco

(**) Sobre los que responden SÍ a esta pregunta se condicionan las restantes respuestas g5.x.
(**) Se marcan "Sí", además, los casos en que con inventario general el sistema permite la identificación de los bienes del
PMS respecto de los demás.

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA COPIA DE LA NORMATIVA INTERNA RELATIVA A LA GESTIÓN Y
CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA COPIA DE LOS ESTATUTOS VIGENTES EN 2004 DE CADA UNO DE
ESTOS ORGANISMOS/ENTIDADES/SOCIEDADES

¿Existe en el Ayuntamiento algún órgano, unidad o servicio específico para la gestión del
Patrimonio Municipal del Suelo?

¿Es un inventario independiente y separado de los restantes bienes y derechos de propiedad
municipal?

(SÍ a pregunta g5)

Información sin valor estadísitco

Relacione los organismos, entidades empresariales y sociedades mercantiles que, en su caso,
incidan o intervengan en la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo
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g5.2.

g5.3.

Núm. % T % R
Ayunt.-  Patrimonio 3 60,0% 60,0%
Ayunt. - Urbanismo 1 20,0% 20,0%

Ayunt. - Otros 1 20,0% 20,0%
Ayuntamiento 5 100,0% 100,0%

Entidades dependientes 0 0,0% 0,0%
No contestan/No hay unidad esp. 0 ---

TOTAL 5 100,0% 100,0%

g5.4.

g5.5.

Núm. % T
SÍ 5 100,0%

NO 0 0,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%
NO + No contestan 0 0,0%

g5.6.

g5.7.

Núm. % T
SÍ 5 100,0%

NO 0 0,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%

g5.8
g5.9

Número de fichas a 31 de diciembre de 2003

(SÍ a pregunta g5)

Tratamiento conjunto con pregunta g5.3

DETALLE Y ESPECIFIQUE EL TIPO DE CONTROL

¿Se mantiene un control independiente de cada uno de los bienes y derechos y de sus
movimientos?

Información sin valor estadísitco

¿Qué unidad es responsable de su mantenimiento, actualización y control?

(SÍ a pregunta g5)

¿Se conoce el número total de fichas individuales (elementos registrados) que permanecen de alta 
en el inventario del Patrimonio Municipal del Suelo? 

(SÍ a pregunta g5)

¿Qué Unidad municipal facilita los datos necesarios para dar de alta en el inventario los elementos
del Patrimonio Municipal del Suelo?

(**) Como instrumento de gestión, se considera que el inventario independiente o específico debe mantenerse por Patrimonio
o Urbanismo (o por las entidades dependientes en su caso).

Número de fichas a 31 de diciembre de 2004

Información sin valor estadísitco

¿Se lleva el inventario por el Ayuntamiento o por alguna de las entidades dependientes?

Información sin valor estadísitco
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g5.10.

Núm. % T
SÍ 3 60,0%

NO 2 40,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%
NO + No contestan 2 40,0%

g5.11
g5.12
g5.13
g5.14

Información sin valor de forma agregada

g5.15.
g5.16.

Información sin valor estadísitco

g5.17.

Núm. % T
SÍ 5 100,0%

NO 0 0,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%
NO + No contestan 0 0,0%

g5.18.
Información sin valor estadísitco

g5.19.

Núm. % T
SÍ 4 80,0%

NO 1 20,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%
NO + No contestan 1 20,0%

g5.20.
Información sin valor estadísitco

A 31-12-2003: Valor total del inventario materializado en terrenos

¿Figuran valorados todos y cada uno de los solares, parcelas, aprovechamientos, y demás bienes
y recursos que lo integran?

A 31-12-2003: Valor total del otros recursos  

(SÍ a pregunta g5)

¿Qué criterios se utilizan para la valoración de los bienes en el momento de su integración en el 
Patrimonio Municipal del Suelo?

¿La valoración de estos bienes se realiza sobre la base de informes técnicos escritos?

COMENTARIOS:

A 31-12-2004: Valor total del inventario materializado en terrenos
A 31-12-2004: Valor total del otros recursos  

(SÍ a pregunta g5)

Referido sólo a los Ayuntamientos que valoran el inventario de bienes del PMS (Sí a pregunta g5.10)

COMENTARIOS:

(SÍ a pregunta g5)

COMENTARIOS:

¿Se registran las modificaciones que hayan podido sufrir los bienes desde el momento de su
adquisición?
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g5.21.

Núm. % T % R
SÍ 5 100,0%

NO 0 0,0%
No contestan 0 0,0% ---

Total Aytos. preguntados 5 100,0% 0,0%
Aytos. no preguntados 0

TOTAL 5 100,0% 0,0%
NO + No contestan 0 0,0%

g5.22.

Núm. % T
Permanante 3 60,0%

Anual 1 20,0%
Otra periodicidad 1 20,0%

No contestan 0 0,0%
TOTAL 5 100,0%

g5.23.
Información sin valor estadísitco

g5.24.

Núm. % T % R
SÍ 3 60,0%

NO 2 40,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%

g5.25.

Núm. % T % R
SÍ 3 60,0%

NO 2 40,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%
NO + No contestan + Pdtes. de procesar 2 40,0%

(SÍ a pregunta g5)

(SÍ a pregunta g5)

¿Cada ficha individual hace también referencia a las características del destino y uso de los
bienes?

¿El inventario / registro está adaptado a los requisitos exigidos por la normativa estatal y
autonómica?

COMENTARIOS:

¿Cada ficha individual hace referencia a las características de situación, dimensión y medidas, 
clasificación urbanística y edificabilidad?

(SÍ a pregunta g5)

¿Con qué periodicidad se actualiza el inventario / registro?

(SÍ a pregunta g5)
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ANEXO I: RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA

g5.26.
g5.27.

Información sin valor estadísitco

g6.

Núm. % T
SÍ 1 20,0%

NO 4 80,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 5 100,0%
NO + No contestan 4 80,0%

g6.1.

Núm. % T
Pleno 1 100,0%

Comisión/Junta Gobierno 0 0,0%
Alcalde 0 0,0%

Otros (Sociedad Mercantil) 0 0,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 1 100,0%

Núm. % T
Anterior a 31-12-2004 0 0,0%
Entre 1-1 y 30-6-2005 1 100,0%

Entre 1-7 y 31-12-2005 0 0,0%
Posterior a 2005 0 0,0%

No contestan 0 0,0%
TOTAL 1 100,0%

g6.2.
g6.3.

Información sin valor estadísitco

g7.

COMENTARIOS:

(Sí a pregunta g6)

(SÍ a pregunta g5)

(Sí a pregunta g6)

Información sin valor estadísitco

¿Quiénes son los principales usuarios de la información deducida del sistema de control del
Patrimonio Municipal del Suelo?

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA COPIA LITERAL DEL PUNTO DEL ACTA O DOCUMENTO EN EL
QUE CONSTA EL ACUERDO O RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL INVENTARIO DEL
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2004

Órgano:  

Fecha aprobación inventario a 31/12/2004:

COMENTARIOS:

ACOMPAÑE A SUS RESPUESTAS COPIA DE UNA(s) FICHA(s) CONCRETA(s) DE ALGUN(os)
ELEMENTO(s) DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, QUE SIRVA(n) COMO EJEMPLO DEL
SISTEMA EXISTENTE.

¿El inventario / registro del Patrimonio Municipal del Suelo es aprobado por algún órgano
municipal (o del organismo competente)?
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ANEXO II: RESULTADOS DE LOS  CUESTIONARIOS DE
GESTIÓN CONTABLE

c1.

Núm. % T
SÍ 4 44,4%

NO 5 55,6%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 5 55,6%

c2.

Núm. % T
SÍ 4 44,4%

NO 5 55,6%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 5 55,6%

c3.

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO 4 44,4%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 4 44,4%

c3.1.

c4.

Núm. % T
SÍ 1 11,1%

NO 8 88,9%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 8 88,9%

(SÍ a pregunta c2)

Información no procesada

¿Desde el sistema de información contable es posible conocer la composición y valoración del
Patrimonio Municipal del Suelo?

¿Existe libro contable de inventarios y balances actualizado a 31 de diciembre de 2004?

¿Se distinguen en el inventario contable los bienes constitutivos del Patrimonio Municipal del
Suelo del resto de los elementos inventariados?

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA COPIA DEL BALANCE DE SITUACIÓN, DETALLE DE LAS CUENTAS REPRESENTATIVAS Y
LAS PÁGINAS DEL INVENTARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 EN LAS QUE FIGURAN LOS ELEMENTOS INTEGRANTES
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
GESTIÓN CONTABLE

¿Existe libro contable de inventarios y balances actualizado a 31 de diciembre de 2003?
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ANEXO II: RESULTADOS DE LOS  CUESTIONARIOS DE
GESTIÓN CONTABLE

c4.1

c5.

Núm. % T
SÍ 2 22,2%

NO 7 77,8%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 7 77,8%

c5.1.

c5.2.

c6.

Núm. % T
SÍ 1 25,0%

NO 3 75,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 4 100,0%

c6.1.
c6.2.

c6.3.

c7.

Núm. % T
SÍ 6 66,7%

NO 3 33,3%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 3 33,3%

(SÍ a pregunta c2)

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA FICHA DE MAYOR DE LAS CUENTAS REPRESENTATIVAS DE LOS MOVIMIENTOS EN LA 
CONTABILIDAD FINANCIERA DURANTE 2004
Información no procesada

Información sin valor estadístico

Valor total del inventario a 31 de diciembre de 2003: 
Valor total del inventario a 31 de diciembre de 2004: 

¿Las adquisiciones y alteraciones de elementos afectos al Patrimonio Municipal del Suelo sin
repercusión presupuestaria se registran en la contabilidad financiera (cesión obligatoria de
aprovechamientos, permutas, etc.)? En su caso, detalle las cuentas ut

Descripción de la(s) cuenta(s) financiera(s)

¿Se conoce la valoración del Patrimonio Municipal del Suelo en el inventario contable?

COMENTARIOS:

Se controla el volumen de recursos afectados al PMS no materializados en terrenos y solares u
otros bienes tangibles, derivados de la conversión a metálico de aprovechamientos,
consignaciones específicas en el presupuesto de gastos, etc?

Información sin valor estadístico

COMENTARIOS
Información sin valor estadístico

Información sin valor estadístico agregado
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ANEXO II: RESULTADOS DE LOS  CUESTIONARIOS DE
GESTIÓN CONTABLE

c7.1.

c7.2.
c7.3.

c8.

Núm. % T
SÍ 4 44,4%

NO 5 55,6%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 5 55,6%

c8.1.

c8.2.

c8.3.

Información no procesada

c9.

c9.1.

c9.2.

Información no procesada

c9.3

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO 9 100,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 9 100,0%

Información sin valor estadístico

Importe de recursos del PMS no materializados en terrenos a 31-dic-2003:

DETALLAN EL TIPO DE CONTROL

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA PRESUPUESTO APROBADO DE 2004, ANEXO DE INVERSIONES, BASES DE EJECUCIÓN E 
INFORME Y MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA.

Importe de recursos del PMS no materializados en terrenos a 31-dic-2004:

¿En caso negativo a la pregunta anterior, qué procedimiento se utiliza para consignar y
cuantificar en el presupuesto de ingresos tales previsiones?

¿Las cuantificaciones de las partidas del presupuesto de ingresos procedentes de la enajenación
de parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo y de la conversión a metálico de los
aprovechamientos urbanísticos están basadas en informes técnicos? 

Información sin valor estadístico agregado

Información sin valor estadístico

Identifican las partidas del presupuesto de ingresos en las que se reconocen los derechos
derivados de la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo:

COMENTARIOS:

DETALLE EL PROCEDIMIENTO

ACOMPAÑE HOJA DE LAS FICHAS DE MAYOR DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN LAS QUE SE CONTABILIZÓ EN 2004
LAS ENAJENACIONES DE PARCELAS Y LOS DERECHOS POR CONVERSIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS
URBANÍSTICOS. 

¿Se ha recurrido la aprobación de los presupuestos de 2004 como consecuencia de la falta de
consignación de inversiones suficientes en el presupuesto de gastos para permitir la
conservación o ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo?

Información sin valor estadístico

Información sin valor estadístico
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ANEXO II: RESULTADOS DE LOS  CUESTIONARIOS DE
GESTIÓN CONTABLE

c9.4

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO 0 0,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 0 0,0%

c9.5
Información no procesada

c9.6

c10.

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO 8 88,9%
No contestan 1 11,1%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 9 100,0%

c10.1.

c10.2.

Núm. % T
SÍ 6 66,7%

NO 3 33,3%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 3 33,3%

c10.3.

c10.4.

Información no procesada

(SÍ a pregunta c9.3)

¿Con carácter general, los recursos de enajenaciones de parcelas o por conversión de
aprovechamientos urbanísticos y los pagos derivados por su utilización se contabilizan en
cuentas de conceptos no presupuestarios?

¿Se han dictado resoluciones jurisdiccionales definitivas o firmes que les afecte?

¿Los recursos de enajenaciones de parcelas o por conversión de aprovechamientos urbanísticos
se contabilizan en cuentas de conceptos no presupuestarios de manera transitoria, hasta su
imputación en el presupuesto dentro del ejercicio en que se generaron?

Identifique los conceptos:

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA HOJAS DE MAYOR DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS EN LAS QUE SE
CONTABILIZÓ EN 2004 MOVIMIENTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL PMS. ASIMISMO, ACOMPAÑE EL
DESGLOSE DE CUENTAS DEL SUBRUPO 55 - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Información sin valor estadístico

Información sin valor estadístico
Identifican los conceptos

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA COPIA DE LOS RECURSOS Y DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS

COMENTARIOS:

Información sin valor estadístico
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ANEXO II: RESULTADOS DE LOS  CUESTIONARIOS DE
GESTIÓN CONTABLE

c11.

Núm. % T
SÍ 5 55,6%

NO 4 44,4%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 4 44,4%

c11.1.

c11.2.

Información no procesada

c12.

Núm. % T
SÍ 7 77,8%

NO 2 22,2%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 2 22,2%

c13.

Núm. % T
SÍ 7 77,8%

NO 2 22,2%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 2 22,2%

¿Los ingresos presupuestarios obtenidos de estas fuentes se afectan a programas de gastos con
financiación afectada?

Información sin valor estadístico

Cada gasto al que se afectan estos ingresos, ¿se encuentra identificado?

¿Se realizan generaciones de crédito u otras modificaciones presupuestarias financiadas con la
venta de parcelas del PMS, con la conversión a metálico de los aprovechamientos urbanísticos o
con otros recursos del PMS?

DETALLE Y EXPLICACIÓN:

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA RELACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS CON LA GESTIÓN DE
ELEMENTOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. INDIQUE, ASIMISMO, LOS GASTOS MODIFICADOS (TIPOS DE
MODIFICACIÓN, PARTIDAS AFECTADAS E IMPORTES).
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ANEXO II: RESULTADOS DE LOS  CUESTIONARIOS DE
GESTIÓN CONTABLE

c14.

Núm. % T
SÍ

NO
No contestan

SUMA
Ayunt. que no procede * 9

TOTAL 9
NO + No contestan 

* En la Comunidad Valenciana no procede

c15.

Núm. % T
Identifican partidas 7 77,8%

No identifican partidas 2 22,2%
TOTAL 9 100,0%

No describen 2 22,2%

c15.1.

c15.2.

Información no procesada

c16.

Núm. % T
SÍ 7 77,8%

NO 1 11,1%
No contestan 1 11,1%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 2 22,2%

Identifican todas las partidas de gastos con financiación afectada por recursos del Patrimonio
Municipal del Suelo:

COMENTARIOS:

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA HOJA DE LAS FICHAS DE MAYOR DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RELATIVAS A LAS
PARTIDAS AFECTADAS CON ESTOS INGRESOS. EN CASO DE QUE EL PAGO SE HAYA REALIZADO EN 2005, INCLUYA LAS
CORRESPONDIENTES FICHAS DE 2005 DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

¿Se consignan en el presupuesto de gastos partidas específicas para dar cobertura a la previsión
legal de dotar un x% del presupuesto al Patrimonio Municipal del Suelo 

¿Se efectúa un seguimiento y control contable extensivo tanto a la realización del gasto como a
los ingresos que lo financian?

Información sin valor estadístico
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ANEXO II: RESULTADOS DE LOS  CUESTIONARIOS DE
GESTIÓN CONTABLE

c17.

Núm. % T
SÍ 7 77,8%

NO 2 22,2%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 2 22,2%

c17.2.

Información no procesada

c18.

Núm. % T
SÍ 0 0,0%

NO 9 100,0%
No contestan 0 0,0%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 9 100,0%

c.18.1.

c19.

Núm. % T
SÍ 2 22,2%

NO 6 66,7%
No contestan 1 11,1%

TOTAL 9 100,0%
NO + No contestan 7 77,8%

c19.1.

Núm. % T
Anual 1 11,1%

Otra 1 11,1%
No contestan 7 77,8%

TOTAL 9 100,0%
No contestan 7 77,8%

¿Se realizan conciliaciones o comprobaciones de los datos contables relativos al Patrimonio
Municipal del Suelo con la información obrante en las Unidades de gestión?

¿Con qué periodicidad se efectúan?

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA ESTADOS DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y DEL REMANENTE DE TESORERÍA AL
CIERRE DE DEL EJERCICIO 2004.

¿Se efectúa una conciliación de los movimientos contables y las valoraciones con el inventario
jurídico del PMS?

EXPLIQUE LA NATURALEZA DE LAS DIFERENCIAS, SI SE PRODUCEN:

¿Se calculan al final de ejercicio las desviaciones de financiación y se ajustan el Resultado
presupuestario y el Remanente de Tesorería?

Información sin valor estadístico
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ANEXO II: RESULTADOS DE LOS  CUESTIONARIOS DE
GESTIÓN CONTABLE

c.19.2.

c20.

c20.1

Información no procesada

ACOMPAÑE A SU RESPUESTA INFORMES O REPAROS EMITIDOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL SOBRE ACTOS
QUE HAYAN TENIDO REPERCUSIÓN EN EL EJERCICIO 2004

Información sin valor estadístico
Explique el tipo de fiscalización que se realiza relativo a la gestión del Patrimonio Municipal del 

EXPLIQUE LA NATURALEZA DE LAS DIFERENCIAS, SI SE PRODUCEN:
Información sin valor estadístico
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS 
RECURSOS INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2004 

Como cuestión previa hay que señalar que no se tiene constancia de que el 
Ayuntamiento de Torrevieja haya efectuado alegaciones al citado borrador de 
fiscalización. En consecuencia, el análisis que se refleja posteriormente se refiere a las 
presentadas por el Ayuntamiento de Elx. 

ALEGACION PRIMERA. Apartado 5.1.2.1 Expediente 1009/2003 

Resumen de la alegación: Manifiestan que a 31 de diciembre de 2006 la cesión de la 
parcela está ya contabilizada. 

Comentarios: Se ha aportado la documentación soporte, por tanto se puede asegurar que 
efectivamente se ha contabilizado la operación.  

Consecuencias en el informe: Eliminar “Sin embargo, no se ha reflejado 
contablemente”. 

ALEGACION SEGUNDA. Apartado 5.1.2.2 Expedientes 1991/04 y 1997/04 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que la cesión relativa al expediente 
1997/04 se encuentra pendiente de contabilización hasta la fecha en que se produzca la 
oportuna inscripción. 

Por lo que se refiere al expediente 1991/04, el Ayuntamiento señala que se trata de suelo 
no urbanizable carente de aprovechamiento urbanístico, y que la fórmula adoptada 
consiste en que la propiedad accede a la ocupación de los terrenos por la Administración 
y, renunciando al justiprecio, se reserva los derechos que pudieran corresponderle a 
estos terrenos en futuras actuaciones urbanísticas. En consecuencia, dado que la 
propiedad no ha cedido los terrenos al Ayuntamiento, sino que únicamente se ha 
producido una autorización de ocupación de los mismos, no hay transmisión que deba 
hacerse constar en el Registro de la Propiedad. 

Comentarios: En cuanto al expediente 1997/04, el Ayuntamiento se limita a hacer 
constar que la contabilización está condicionada a la oportuna inscripción, que según 
parece se encuentra en trámite. 

En cuanto al expediente 1991/04, cabe notar que no procede realizar una reserva de 
aprovechamiento si el mismo no existe en la actualidad, dado que se trata de suelo no 
urbanizable. 
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Consecuencias en el informe: Se propone añadir al último párrafo del apartado 5.1.2.2 el 
siguiente: 

El Ayuntamiento alega que la contabilización de la cesión relativa al expediente 
1997/04 se realizará una vez “se produzca la oportuna inscripción”. En cuanto al 
expediente 1991/04, el Ayuntamiento apunta que no se trata de una verdadera cesión, 
“sino que únicamente se ha producido una autorización de ocupación” de los terrenos, 
que por estar clasificados como suelo no urbanizable carecen de aprovechamiento 
urbanístico. Observación esta última que debe ser matizada por esta Sindicatura, dado 
que la Ley no prevé la aprobación de reservas que tengan por objeto aprovechamientos 
subjetivos futuros. 

ALEGACION TERCERA. Apartado 5.1.2.4 Parcelas del sector AR-1 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento alega que “la adjudicación en proindiviso lo 
es formalmente con el ICONA (por razones de falta de actualización registral), aunque 
la titularidad real del resto de la parcela es de la Generalitat Valenciana (bienes 
transferidos por el Estado). 

Comentarios: Respecto de esta alegación cabe observar que el borrador refleja la 
información que se desprende del documento de reparcelación, donde se hace constar 
que la adjudicación es a favor del ICONA. No se duda de la certeza de la alegación, 
pero mientras no se produzca la actualización registral, la Sindicatura debe atenerse a lo 
que está escrito. No obstante, puede hacerse constar, en síntesis, el contenido de la 
alegación, para que haya más información. 

Consecuencias en el informe: Se propone añadir un nuevo párrafo a continuación del 
que se transcribe: 

“La parcela 12, manzana 11, ha sido adjudicada al Ayuntamiento en proindiviso con el 
ICONA. Cabe indicar que, por formar parte del PMS, el régimen de copropiedad no se 
considera compatible con la naturaleza de dicho Patrimonio”. El nuevo párrafo que se 
propone sustituir sería el siguiente: 

No obstante, el Ayuntamiento alega que “la adjudicación en proindiviso lo es 
fundamentalmente con el ICONA (por razones de falta de actualización registral), 
aunque la titularidad real del resto de la parcela es de la Generalitat Valenciana 
(bienes transferidos por el Estado). Sentada dicha premisa ya no cabe entender 
perjudicado el destino de la porción municipal al tratarse de sendas administraciones 
públicas con competencias y, especialmente, obligaciones en la promoción de viviendas 
de protección pública”. 

ALEGACION CUARTA. Apartado 5.1.2.7 Análisis de la permuta prevista en el 
convenio de colaboración 

Resumen de la alegación: Se dice que la construcción y equipamiento del nuevo 
convento se realiza fundamentalmente en 2006, es decir, vigente ya la Ley Urbanística 
Valenciana, y más en concreto su artículo 259, que ha sido desarrollado por el artículo 
544 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. En estos 
preceptos se consideran incluidas dentro del concepto de interés social las obras de 
conservación y rehabilitación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural. 
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Se alega también que el crédito de 600.000 euros a que hace referencia el informe no 
proviene íntegro de ingresos del PMS (235.446 euros procede de estos ingresos y 
364.554 euros se derivan de un préstamo contratado al efecto). 

Comentarios: A esta alegación cabe puntualizar que la inversión va destinada a un 
nuevo convento, con el objeto de permutarlo después con el antiguo. En la permuta, los 
fines del PMS deben cumplirse tanto respecto del bien adquirido, cuya adecuación legal 
no se discute en el borrador, como respecto del bien enajenado, que en este caso es el 
dinero que se dedica a construir el nuevo convento. Es la adecuación legal de esta 
última operación la que se cuestiona en el borrador. 

Respecto a lo alegado sobre la financiación de esta operación señalar que procede 
recoger lo que  se dice en la alegación en el sentido de que el crédito incorporado al 
presupuesto de 2005 por importe de 600.000 euros, se financia con un préstamo 
ingresado en el 2004 por importe de 364.554 euros y solo el resto con ingresos del 
PMS. 

Consecuencias en el informe: Se propone intercalar un nuevo párrafo entre el que 
empieza “Hay que indicar que la inversión…”, y el que comienza “En lo que se refiere a 
la contabilización…”. El texto de dicho nuevo párrafo sería el siguiente: 

El Ayuntamiento alega que la construcción y equipamiento del nuevo convento se 
realiza fundamentalmente en el ejercicio 2006, es decir, vigente ya la Ley Urbanística 
Valenciana, y su nueva regulación del destino que se puede dar a los ingresos 
dinerarios adscritos al PMS. 

Añadir este párrafo a continuación del que empieza por: En 2005 se realiza una 
modificación de créditos…. Que sería el siguiente: 

Que se financia con un préstamo ingresado en 2004 por importe de 364.554 euros y el 
resto con ingresos del PMS 

Suprimir el último párrafo de este apartado. 

ALEGACION QUINTA. Apartado 5.1.3  

Resumen de la alegación: En cuanto al apartado 5.1.3, en el que se estudia la ampliación 
de capital de PIMESA, el Ayuntamiento se limita a actualizar la información disponible 

Comentarios: Puede recogerse parcialmente lo señalado por el Ayuntamiento. 

Consecuencias en el informe: Dado que nos parece apropiado incorporar dicha 
actualización al borrador, proponemos que el párrafo siguiente acabe en punto y 
seguido, para insertar a continuación un nuevo texto: 
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Las tres promociones apuntadas se encuentran actualmente en fase de calificación 
provisional. Posteriormente, el Ayuntamiento alega que “las tres promociones han 
conseguido ya la calificación provisional y les ha sido concedida la financiación del 
Plan de Vivienda. En todas ellas han comenzado las obras de construcción y está en 
marcha el proceso de adjudicación de las viviendas”. 

 

 

- 4 - 


	INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2004
	ÍNDICE
	ANEXO I RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOSDE GESTIÓN URBANÍSTICA
	ANEXO II RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOSDE GESTIÓN CONTABLE
	ANEXO III ALEGACIONES
	ANEXO IV INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES




