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JGL-201505 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2015. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las nueve horas del día tres de 
febrero de dos mil quince, se reunió la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en la Casa 
Consistorial, habiendo asistido y faltado con excusa y sin ella, los Señores Tenientes de Alcalde que 
seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión ordinaria para la que habían sido previamente 
convocados: 

ALCALDESA: 
Elena Biurrun Sainz de Rozas. 
TENIENTES DE ALCALDE: 
Don Gonzalo Santamaría Puente.  
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 
Doña Raquel Fernández Benito.  
Don Luis Ángel Collado Cueto.  
Doña María Rosa Rivet Sánchez. 
Don Ángel Guirao de Vierna. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 
TENIENTES DE ALCALDE QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:  
Ninguno 
Presidió el acto la Sra. Alcaldesa doña Elena Biurrun Sainz de Rozas y actuó como Secretario 

el que lo es de la Corporación don Fernando A. Giner Briz. 
Declarado abierto el acto por la Presidencia, seguidamente se pasó a tratar y discutir los 

asuntos referentes a esta sesión, según el Orden del día de la misma, en el que constan los 
siguientes asuntos: 

1º.-  Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 27 de enero de 2015 (JGL-
201504) 

2º.- Licencia municipal de obras para Modificación 2ª de Proyecto de Ejecución / vestuarios, 
campo de fútbol y accesos (2ª fase), en la Avda. de la Dehesa nº 89. (OMY-2006025).- Aprobación. 



3º.- Modificación de las Tarifas de Autotaxis aprobadas por la Junta de Gobierno Local en 
sesiones de 27 de mayo y 8 de julio de 2014.- Aprobación. 

4º.- Cambio de sistema de ejecución del Sector Área Homogénea Sur: Aprobación definitiva.  
5º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 

informática de gestión y control de horario. (09CA-201442).- Inicio.  
6º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 

informática de grabación y transcripción de plenos. (09CA-201443).- Inicio. 
7º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 

informática de gestión de bibliotecas, a través del programa MyPC. (09CA-201444).- Inicio. 
8º.- Expediente de contratación del servicio y asistencia de la aplicación informática de 

gestión de bibliotecas, a través del programa AbsysNET. (09CA-201445).- Inicio. 
9º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 

informática de gestión de centros de enseñanza. (09CA-201446).- Inicio. 
10º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 

informática de apptorre. (09CA-201447).- Inicio. 
11º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de las 

aplicaciones informáticas portal del ciudadano, pasarela de pagos, portal web y la intranet 
corporativa. (09CA-201448).- Inicio. 

12º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 
informáticas de padrón de habitantes y urbanismo. (09CA-201449).- Inicio. 

13º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 
informática de atención al ciudadano.  (09CA-201450).- Inicio. 

14º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 
informática de gestión de protección civil.  (09CA-201451).- Inicio. 

15º.- Expediente de contratación del servicio de mantenimiento y asistencia de la aplicación 
informática de actividades deportivas. (09CA-201452).- Inicio. 

16º.- Expediente de contratación para el servicio denominado: Mantenimiento y asistencia 
de los equipos informáticos de departamento de prensa. (09CA-201505).- Inicio.  

17º.- Expediente de contratación para el servicio denominado: Servicio y mantenimiento de 
la base de datos de Oracle. (09CA-201506).- Inicio. 

18º.-  Ruegos y preguntas. 
 
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 
1º.-  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 

2015 (JGL-201504) 
Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión  anterior celebrada el día  27 de enero de 

2015 (JGL-201504) cuyo texto ha sido facilitado con antelación suficiente a los señores miembros de 
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esta Junta de Gobierno, fue aprobada por unanimidad de los señores asistentes, previa votación 
ordinaria. 

Esta  Acta una vez transcrita en su correspondiente Libro serán autorizada posteriormente 
con la firma de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Secretario, de conformidad a lo establecido en el artículo 
110 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre (BOE nº 305 de 22 de diciembre). 

Una copia de esta Acta serán remitida a todos los miembros de la Corporación, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 113.1.b) del mismo Reglamento. 

 
2º.- LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA MODIFICACIÓN 2ª DE PROYECTO DE 

EJECUCIÓN / VESTUARIOS, CAMPO DE FÚTBOL Y ACCESOS (2ª FASE), EN LA AVDA. DE LA 
DEHESA Nº 89. (OMY-2006025).- APROBACIÓN. 

Visto el expediente OMY nº 2006/25, instruido a instancia de COLEGIO PEÑALAR,  rep. por 
D. Á. G.,  con domicilio en Avda. de la Dehesa nº *******- y con  CIF.:  B84479708  (Escritos nº 
2014/15332)  de R.E.) en solicitud de licencia municipal de obras para Modificación 2ª de Proyecto 
de Ejecución / vestuarios, campo de fútbol y accesos (2ª fase), en la Avda. de la Dehesa nº 89, 
finca con referencia catastral  *******2902n, según Proyecto de Ejecución elaborado por el 
arquitecto D. I. R. U. y visado por el colegio oficial de arquitectos de Madrid con fecha 24 de 
noviembre de 2.014.  

Vista la Autoliquidación de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos, practicada por el 
solicitante, cuyo importe asciende a la cantidad de 7.840,00€uros. 
 Considerando que se ha depositado en la Tesorería Municipal con fecha 7 de enero de 2.015 
fianza  por importe de 2.936,10€uros, para garantizar la correcta gestión de los residuos generados 
en la obra, de conformidad a lo establecido en la Orden 2690/2006, por la que se regula la Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición en la Comunidad de Madrid.  
 Considerando que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en 
sesión de fecha 16 de octubre de 1.997, se aprobó definitivamente la Revisión de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este término municipal de Torrelodones (BOCM nº289 de fecha 5 
de Diciembre de 1.997) y que han entrado en vigor el día 26 de Diciembre de 1.997. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda:  

1º.- Conceder a  COLEGIO PEÑALAR,  rep. por D. Á. G., la licencia solicitada, para la 
realización de las obras indicadas, bajo las siguientes condiciones: 
CONDICIONES GENERALES: 



 A) La presente licencia de obras se concede sin perjuicio de derechos a tercero. 
 B) Las obras se realizarán con sujeción estricta a la documentación presentada por el 
solicitante, en lo que no quede modificado por las demás condiciones. 
 C) Por el solicitante se dará cumplimiento a cuantas obligaciones se especifican en la 
vigente Ordenanza Fiscal por otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 
 D) De conformidad a lo establecido en el artículo 5.28.1. de las Normas Subsidiarias de este 
término municipal, durante el transcurso de estas obras habrá de colocarse una valla de protección de 
dos metros de altura como mínimo, que ofrezca garantías de seguridad, y que se instalará en la 
alineación oficial. 
 Asimismo se advierte al solicitante que todos los materiales de obra deberán estar dentro de su 
propiedad, no ocupando en ningún caso la vía pública. 
 E) Por el solicitante se deberá dar cuenta a este Ayuntamiento para que por el mismo se 
efectúen las comprobaciones que estime precisas, en los siguientes momentos de esta obra: 
  - al efectuarse el replanteo inicial de la misma. 
  - cuando la obra llegue al primer forjado. 
  - cuando en esta obra se proceda a cubrir aguas. 
 F) Durante la construcción de esta obra y hasta que haya sido totalmente terminada, deberá 
instalarse en la misma y en lugar visible desde la vía pública, el tipo de cartel anunciador aprobado por 
la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 1.990, en 
el que se harán constar los siguientes datos: Proyecto, Promotor, Autor y número de Licencia, que será 
facilitado por el Área de Ordenación del Territorio.  
 G) A los efectos de lo determinado en el artículo 205 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, deberá comunicar al Ayuntamiento el nombre, dirección y domicilio del 
promotor y constructor de las obras o instalaciones y los titulares, directores o explotadores de los 
establecimientos, las actividades o los usos así como los técnicos directores de las obras y de su 
ejecución y los directores de las instalaciones.  
 H) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 9/2001 de 17 de Julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid (BOCM 117 de 27 de Julio de 2.001), los plazos para la ejecución y 
terminación de estas obras serán los siguientes: 

- 6 meses para el comienzo de las obras. 
- 2 años para la terminación de las obras. 

CONDICIONES ESPECIALES: 
I) En el informe del técnico de medio ambiente del 15/01/2015, se relaciona el arbolado 

existente en la parcela compatible en principio con la edificación proyectada aunque próximo a la 
zona de obras, y que debe tenerse en cuenta en el transcurso de las obras a efectos de la concesión 
de Licencia de Primera Ocupación, ya que en el caso de que fuese necesaria la tala de dicho 
arbolado, deberá solicitarse la autorización correspondiente depositando el AVAL que resultara 
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necesario a efectos de su compensación, de acuerdo con la valoración realizada que asciende a 
5.455,80 €. En todo caso se deberán cumplir las condiciones establecidas en el citado informe. 

J) Al finalizar las obras deberá solicitar Licencia de Primera Ocupación con formalización de 
Impreso 902 de Catastro. 
 2º.- El  aval  aportado para garantizar el cumplimiento de los supuestos contemplados en la 
Orden 2726/2009, se devolverá  una vez finalizadas las obras de edificación objeto de esta licencia, 
y previa justificación documental de la correcta gestión de los residuos.  

3º.- Aprobar la valoración de estas obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 
400.000,00€,  debiéndose efectuar por la Intervención  de Fondos la liquidación definitiva del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y Tasa por Licencias Urbanísticas, con arreglo 
a la Ordenanza Fiscal vigente. 

 
3º.- MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE AUTOTAXIS APROBADAS POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EN SESIONES DE 27 DE MAYO Y 8 DE JULIO DE 2014.- APROBACIÓN. 
Vistos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesiones celebradas los 

días 27 de mayo y 8 de julio de 2014 relativos a tarifas de autotaxis. 
 Y vista la propuesta formulada por la Alcaldesa, firmada digitalmente el día 28 de enero de 

2015. 
La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
 1º.- Modificar las propuestas aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en sesiones 
celebradas los días 27 de mayo y 8 de julio de 2014, relativas a las tarifas de taxis quedando 
redactada como sigue: 

TARIFA Importe inicial Importe kilométrico Importe horario 

1 2,40 € 1,05 €/km. 20,50 €/h. 

2 2,90 € 1,20 €/km. 20,50 €/h. 

3 2,90 € 1,20 €/km. 23,50 €/h. 

 Tarifa 1. Se aplicará de lunes a viernes, no festivos, de 6,00 a 21,00 horas. 
 Tarifa 2. Se aplicará los sábados, domingos y festivos, de 6,00 a 21,00 horas. 
 Tarifa 3. Se aplicará todos los días de 21,00 a 6,00 horas. 

2º.- Remitir  las tarifas modificadas de autotaxis a la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas de la Comunidad de Madrid, para su aprobación, conforme a lo establecido en la Resolución 
de 25 de febrero de 2010. 



 
4º.- CAMBIO DE SISTEMA DE EJECUCIÓN DEL SECTOR ÁREA HOMOGÉNEA SUR: 

APROBACIÓN DEFINITIVA.  
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de octubre de 2.014 se inició el 

cambio de sistema de ejecución de compensación a ejecución forzosa en el Sector Área Homogénea 
Sur estableciendo igualmente a que propietarios de las parcelas resultantes del Proyecto de 
Reparcelación modificado procede liquidación de obligaciones urbanísticas. 

El acuerdo se ha notificado a todos los interesados y se ha publicado anuncio de exposición 
pública en el BOCM nº 247 correspondiente al 17 de octubre de 2.014 presentándose las siguientes 
alegaciones: 

• Don D. P. P. en representación de la Comunidad de Propietarios Avenida Fontanilla Nºs 2 al 26 
mediante escrito nº ***/2014. 

• Don D. P. P. y dña. M. C. P. mediante escrito nº ***/2014. 
• Dña. V. G. A. y don S. E. F. mediante escrito nº ***/2014. 
• Don S. G. G. mediante escrito nº ***/2014. 
• Doña M. C. A. de M. mediante escrito nº ***/2014. 
• Doña L. del A. C. P. mediante escrito nº***/2014. 
• Don J. A. M. J. mediante escrito nº ***/2014. 
• Don I. D. G. mediante escrito nº ***/2014. 
• Don L. G. F. mediante escrito nº ***/2014. 
• Don F. M. R. mediante escrito nº ***/2014. 
• Don F. A. B. Ch. y doña M. T. M. L. mediante escrito nº ***/2014. 
• Don E. M. S. en representación de C-15, S.A. mediante escrito nº ***/2014. 
• Don C. G. S. y doña M. J. S. G. mediante escrito nº ***/2014. 
• Don L. A. T. M. y doña M. H. T. mediante escrito nº ***/2014. 
• Don V. E. P. y doña L. C. N. mediante escrito nº ***/2014. 
• Don J. M. R. G. y doña M. L. R. S. mediante escrito nº ***/2014. 
• Don F. J. P. V. en representación de Pariente Velasco, S.L. mediante escrito nº ***/2014. 
• Doña M. S. F.a en representación de Vía Arasov S.L. anteriormente denominada Antonio 

Olmeda, S.L. mediante escrito nº ***/2014. 
• Doña M. S. F. en representación de Gesiber, S.L. mediante escrito nº ***/2014. 
• Don F. S. L. en representación de Pinar C-15, S.A. mediante escrito nº ***/2014. 
• Doña O. S. en representación de Grupo Empresarial Pinar, S.L. bajo la denominación de 

Promopinar 99, S.L.U. mediante escrito nº ***/2014. 
Sobre las alegaciones relativas a las transmisiones libres de cargas de urbanización y a la 

exención de contribuir a los gastos de urbanización se ha emitido informe de la técnico urbanista 
firmado digitalmente el 26 de enero de 2.015. 
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Igualmente se ha emitido informe de Secretaría y de la Intervención firmados digitalmente 
el 2 febrero de 2.015. 

En este momento está en licitación la contratación de las obras de ejecución de un paso 
inferior bajo la autopista A-6. Pendiente de adjudicación de las obras por el Pleno, la cantidad 
resultante de la adjudicación con IVA incluido sería una cantidad muy diferente a la determinada en 
el proyecto de obras del paso. Con este importe de adjudicación y teniendo en cuenta los convenios 
existentes, no procede en este momento hacer liquidación provisional alguna, debiéndose dejar 
pendiente la liquidación definitiva hasta la recepción de la obra, a efectos de la mayor precisión en 
la liquidación. 

La Junta de  Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º- Desestimar las alegaciones presentadas por don D. P. en representación de la 
Comunidad de Propietarios Avenida Fontanilla Nºs 2 al 26, registro de entrada nº ***7/2014, don 
D. P. P. y doña M. Cividanes Portela, registro de entrada nº ***/2014, doña V. G. A. y don S. E. F., 
registro de entrada nº ***/2014, doña M. C. A. de M., registro de entrada nº ***/2014, don L. G., 
registro de entrada nº ***/2014, don F. M. R., registro de entrada nº ***/2014, don F. A. B. Ch. y 
doña M. T. M. L., registro de entrada nº ***/2014, don C. G. S. y doña M. J. S., registro de entrada 
nº ***/2014, don L. A. T. M. y doña M. H. T., registro de entrada nº ***/2014 y don J. M. R. G. y 
doña M. L. R. S., registro de entrada nº ***/2014 por los motivos indicados en el informe de 
Secretaría firmado digitalmente el 2 de febrero de 2.015 que sobre estas alegaciones dice 
textualmente: 

“Se alega contra el acuerdo de pleno de fecha 10 de octubre de 2.014. En realidad se trata 
de un mero error de hecho, ya que el acto comunicado, por el cual se inicia el procedimiento del 
cambio de sistema, es de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 2.014. Las 
alegaciones solicitan que se renuncie a reclamar a los propietarios de las viviendas cantidad alguna 
relacionada con el paso subterráneo. 

La alegación carece de objeto alguno, ya que la Administración en fecha 10 de octubre de 
2.014, por medio del citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local, acuerda: “Establecer que no 
procede la liquidación de obligaciones a los adquirentes de productos inmobiliarios finales después 
de aprobado el proyecto de reparcelación modificado, de las parcelas que a continuación se indican 
por estar ya construidas y vendidas estableciendo que procede liquidar estas obligaciones en 
concepto de liquidación provisional a los titulares de las parcelas conforme al proyecto de 
reparcelación modificado” 



Por tanto, y desde un punto de vista legal, debe desestimarse la alegación en cuanto a que 
no se ha reclamado cantidad alguna a los alegantes, sino que simplemente se les ha dado trámite 
de audiencia para garantizar sus derechos. No obstante, puede reconocerse a los particulares que 
en ellos concurren las condiciones específicas señaladas con carácter general en el acuerdo.” 

2º.- Desestimar las alegaciones presentadas por don S. G. G., registro de entrada nº 
***/2014 por los motivos indicados en el informe de Secretaría firmado digitalmente el 2 de febrero 
de 2.015 que sobre estas alegaciones dice textualmente: 

“Solicita que no procede que se efectúe reclamación alguna contra él. La alegación carece 
de objeto alguno, ya que la  Junta de Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 2.014 adoptó 
acuerdo en el que, en lo que ahora se alega, se dice expresamente que “Establecer que no procede 
la liquidación de obligaciones a los adquirentes de productos inmobiliarios finales después de 
aprobado el proyecto de reparcelación modificado, de las parcelas que a continuación se indican por 
estar ya construidas y vendidas estableciendo que procede liquidar estas obligaciones en concepto 
de liquidación provisional a los titulares de las parcelas conforme al proyecto de reparcelación 
modificado”. Por tanto, desde un punto de vista legal procede la desestimación de lo alegado, por 
cuanto no es factible solicitar que se conceda lo que expresamente se concede. No obstante puede 
reconocerse al particular que en él concurren las circunstancias señaladas en el acuerdo de fecha 10 
de octubre de 2.014 y que por tanto no procede reclamación de cantidad alguna.” 
 3º.- Desestimar las alegaciones presentadas por doña L. del A. C. P., registro de entrada nº 
***/2014, don J. A. M. J., registro de entrada nº***/2014 y don I. D. G., registro de entrada nº 
/2014 por los motivos indicados en el informe de Secretaría firmado digitalmente el 2 de febrero de 
2.015 que sobre estas alegaciones dice textualmente: 

“Las alegaciones, aunque varían la argumentación jurídica, citando normativa diferente, que 
no se entiende aplicable al caso, concluyen solicitando lo mismo que las anteriores. Solicitan en 
esencia que se les exima de las obligaciones legales de costear la urbanización del AHS, por ser 
adquirentes de productos inmobiliarios finales. Debe recordarse que el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 2.014 dice literalmente sobre este aspecto que 
“Establecer que no procede la liquidación de obligaciones a los adquirentes de productos 
inmobiliarios finales después de aprobado el proyecto de reparcelación modificado, de las parcelas 
que a continuación se indican por estar ya construidas y vendidas estableciendo que procede 
liquidar estas obligaciones en concepto de liquidación provisional a los titulares de las parcelas 
conforme al proyecto de reparcelación modificado.”  

Por tanto, desde un punto de vista jurídico procede la desestimación de la alegación por 
cuanto no es posible alegar que se conceda lo que ya se concede. No obstante, nada impide que se 
comunique a los interesados que en ellos concurren las circunstancias señaladas en el acuerdo de 
fecha 10 de octubre de 2.014 y que por tanto no procede reclamación de cantidad alguna.” 

4º- Desestimar las alegaciones presentadas por don Victoriano Espinosa Palacios y doña 
Luisa Criado Navarrete, registro de entrada nº 15260/2014 por los motivos indicados en el informe 
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de Secretaría firmado digitalmente el 2 de febrero de 2.015 que sobre estas alegaciones dice 
textualmente:  

“Solicita quedar excluido de cualquier gasto relacionado con el sistema de ejecución del 
AHS. Reconoce que el ayuntamiento ya ha adoptado una medida en este sentido. Añade que en sus 
escrituras privadas se dice que las obligaciones las asume la promotora. No procede entrar siquiera 
en lo argumentado en cuanto a las escrituras privadas puesto que la Administración ya ha declarado 
que al tratarse de un producto inmobiliario final debe quedar eximido del pago de los costes de la 
urbanización. No obstante, nada impide que se comunique a los interesados que en ellos concurren 
las circunstancias señaladas en el acuerdo de fecha 10 de octubre de 2.014 y que por tanto no 
procede reclamación de cantidad alguna.” 

5º.- Reconocer a todos los alegantes anteriores que en ellos concurren las condiciones 
específicas señaladas con carácter general en el acuerdo de 10 de octubre de 2.014 y que por tanto 
no procede reclamación de cantidad alguna. 

6º.- Estimar las alegaciones presentadas por don F. J. P. V. en representación de Pariente 
Velasco, S.L., registro de entrada nº ***/2014 por los motivos indicados en el informe de Secretaría 
firmado digitalmente el 2 de febrero de 2.015 que sobre estas alegaciones dice textualmente: 

“Tras explicar el detalle de las actuaciones realizadas entre este propietario y los demás del 
Sector Área Homogénea Sur, y en esencia, argumenta que la Junta de Compensación ha asumido 
las obligaciones que a él le conciernen como propietario de los terrenos del AHS. Detalla para ello 
los distintos acuerdos existentes entre él y la Junta. Considera además que el ayuntamiento debe 
cumplir estos acuerdos de la Junta de Compensación. 

Para la comprobación de sus alegaciones debe examinarse el acta de la asamblea general 
extraordinaria de la Junta de Compensación de fecha 3 de junio de 2004 por el cual, en el punto 1º 
y que se denomina “Ratificación acuerdo con la entidad mercantil Pariente Velasco S.L ,apartado B, 
literalmente dice “la Junta de Compensación del Sector AHS no girará derrama alguna, en concepto 
de gastos de urbanización, a la entidad mercantil Pariente Velasco S.L.” y apartado C “Pariente 
Velasco S.L. compensará, con la cantidad de 576.971,62 Euros, el exceso de aprovechamiento 
adjudicado”, acuerdo éste que se aprueba por unanimidad. 

Pues bien en el convenio se adoptan distintos acuerdos entre ellos la obligación de abonar 
por “Pariente Velasco S.L.” 576.971,62 € en concepto de exceso de aprovechamiento. Además se 
establece que “Como consecuencia de la aportación realizada en proporción a la participación en el 
sector de Pariente Velasco S.L., en los terrenos reservados para su enajenación por la junta de 
Compensación para la financiación y pago de las obras de urbanización, la Junta de compensación 
del sector AHS de Torrelodones no girará derramas a dicha entidad en concepto de contribución a 



los gastos de urbanización del sector.” Añadiéndose que se devolvería alguna cantidad si sobrara 
una vez vendidas estas fincas. Se añade que queda liberada de las derramas efectuadas. Y añade 
“Lo previsto en los dos párrafos anteriores queda condicionado al pago efectivo por “Pariente 
Velasco S.L.” a la Junta de Compensación de la cantidad referida en la estipulación segunda y, en su 
caso, al de los intereses devengados por la misma y gastos en que haya incurrido la Junta de 
compensación hasta obtener su cobro, así como al desistimiento de los recursos relacionados en la 
estipulación cuarta” 

Pues bien, el convenio firmado entre los propietarios de la Junta  en fecha 17 de mayo de 
2004, supone el reconocimiento por la Junta de que con el exceso de aprovechamiento y con el 
pago de la cantidad mencionada se ha cumplido la obligación de abonar los gastos de la 
urbanización. Es decir, supone el reconocimiento por parte de la Junta, con la aprobación del 
convenio y sea cual sea la explicación que en ésta se da del convenio, de que el propietario ha 
pagado la totalidad de las obligaciones económicas que el desarrollo del sector requiere. Por tanto, 
de los documentos presentados se desprendería que “Pariente Velasco S.L.” ha cumplido con las 
obligaciones que la Junta de Compensación fijó si se acredita el abono real y efectivo de la cantidad 
de 576.971,62 €.  

Se ha requerido esta información al alegante que aporta, mediante registro de entrada nº 
16414/2014, copia de talón a la Junta de Compensación del Área Homogénea Sur por importe 
669.287,08 € así como copia del burofax enviado a la Junta de Compensación comunicándoles que 
está a su disposición el talón. 

Igualmente se ha requerido a la Junta de Compensación del Área Homogénea Sur para que 
aporten el justificante del ingreso de la cantidad de 576.971,62 € y mediante registro de entrada nº 
855/2015 se aporta certificado del Secretario de la Junta de Compensación en el que se indica que 
en su contabilidad les consta que el 15 de diciembre de 2.006 figura un ingreso de un cheque 
bancario emitido por Pariente Velasco, S.L. por importe de 669.287,08 €. 

 La alegación debe ser estimada, dejando exento de pagos a este propietario.” 
7º.- Desestimar las alegaciones presentadas por doña M. S. F., en representación de 

Gesiber, S.L., registro de entrada nº ***/2014 por los motivos indicados en el informe de Secretaría 
firmado digitalmente el 2 de febrero de 2.015 que sobre estas alegaciones dice textualmente: 

“Primera. Inexistencia de los presupuestos legales que justifiquen el cambio de sistema de 
ejecución. 

Considera que hay inexistencia de los presupuestos legales que justifiquen el cambio de 
sistema de ejecución así como la necesidad de suscripción de convenios urbanísticos y la 
indefensión provocada a los propietarios.  

No obstante la redacción del planeamiento deja claro que esta opción por el convenio no es 
imperativa, como no lo puede ser  una figura de carácter convencional, pues la simple voluntad de 
una de las partes impediría el desarrollo urbanístico. En cualquier caso, el ayuntamiento ha firmado 
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convenios con los propietarios que lo han solicitado y en el acuerdo contra el que ahora se alega, 
ofrece esta misma posibilidad a todos los propietarios. 

Además es un hecho evidente que no se ha cumplido con las obligaciones establecidas en el 
planeamiento por cuanto el paso sigue sin ejecutarse y esta es una obligación urbanística. El 
ayuntamiento ha realizado las comunicaciones necesarias a la junta y ha dejado pasar el tiempo 
para que esta asuma sus obligaciones. El acuerdo de inicio deja claro los incumplimientos y las 
obligaciones pendientes. 

Segunda. Los convenios suscritos con algunos miembros de la Junta de Compensación 
conllevarían un quebranto del principio de equidistribución legalmente establecido.  

Se pretende justificar que los convenios suscritos conllevan un quebranto de los principios 
de equidistribución. Se basa la alegación en que los convenios suscritos establecen unas 
obligaciones para los conveniantes distintas de las que se deducen en este momento para los que 
no han firmado acuerdos. 

La alegación debe desestimarse por carecer de base alguna ya que en este momento se 
ofrece la posibilidad de firmar convenios con todos los propietarios. Lógicamente si los propietarios 
que no han cumplido sus obligaciones ofrecen ahora la firma de un convenio con la Administración 
en las mismas condiciones que los ya firmados y la Administración lo rechazara, podría entrar a 
analizarse esta alegación, por si existieran diferencias de trato entre unos y otros. Pero si no existe 
voluntad alguna de cumplir las obligaciones y si no se pretende la firma de convenio alguno, no se 
puede alegar que existen diferencias. 

Tercera. La aportación realizada por las sociedades Corio Real Estate España, S.L. y 
Alcampo, S.A. no puede entenderse como voluntaria, sino obligatoria. 

Argumentan que la aportación realizada por las sociedades Corio Real Estate España, S.L. y 
Alcampo S.A. no puede entenderse como voluntaria.  

La alegación debe ser desestimada, los actuales propietarios son adquirentes de un 
producto inmobiliario final y por ello no deben cumplir las obligaciones de los promotores de la 
urbanización. En cualquier caso el proyecto de reparcelación del AHS establece que esta parcela 
tiene la siguiente obligación de costear la urbanización: “exenta de contribuir a las cargas de 
urbanización del Sector”. Por ello, en el caso de que los propietarios de terrenos llegaran a un 
acuerdo con el antiguo propietario de la parcela, la empresa Multi Veste España 8, S.L., debería 
considerarse que se trata de un acuerdo privado entre ésta y los propietarios como tales incluidos 
en la junta, y por ello este acuerdo no puede condicionar a la Administración, es decir, se trataría de 
un acuerdo privado de los miembros de la Junta. Si los propietarios consideran que este propietario 



debe pagar parte de los costes de urbanización deben dirigirse contra él como consideren en 
derecho. 

Cuarta. Improcedente reclamación del IVA 
La alegación es improcedente en este momento puesto que lo que se ha comunicado es el 

inicio del procedimiento para el cambio de sistema y no se trata de una liquidación de cantidad sino 
que se aporta información sobre costes previstos en la ejecución de la obra. En cualquier caso la 
liquidación de los impuestos se producirá conforme a Ley.   

Por todo lo cual se propone la desestimación de las alegaciones presentadas por doña M. S. 
F. en representación de Gesiber, S.L.” 

8º.- Desestimar las alegaciones presentadas por don E. M. S. en representación de C-15, 
S.A. mediante registro de entrada nº ***/2014 por los motivos indicados en el informe de 
Secretaría a estas alegaciones firmado digitalmente el 2 de febrero de 2.015 que se transcribe a 
continuación estimando parcialmente únicamente las referidas a las transmisiones libres de cargas 
de urbanización y que son las siguientes: 
8.1  Estimar las alegaciones referidas únicamente en lo que se refiere a liberar el 100% de las 

parcelas 12.5, propiedad de Pinar C-15, S.L. y 10.6, propiedad de Promopinar 99, S.L. de los 
gastos de urbanización. 

8.2  Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 100% de la parcela 9.1 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

8.3  Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 40% de la parcela 9.2 propiedad de Pinar 
C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

8.4  Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 29,26% de la parcela 10.4 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y el 70,74% propiedad de C-15, S.A. y en consecuencia liberar en un 98,343% 
tanto del 29,26% propiedad de Pinar C-15, S.A. como del 70,74% propiedad de C-15, S.A. de 
los gastos de urbanización. 

8.5  Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 41,302% de la parcela 12.1 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

El informe de Secretaria sobre esta alegación dice textualmente: 
“Primera. Inexistencia de los presupuestos legales para el cambio de sistema. 

Considera que hay inexistencia de los presupuestos legales que justifiquen el cambio de 
sistema de ejecución así como la necesidad de suscripción de convenios urbanísticos y la 
indefensión provocada a los propietarios.  

No obstante la redacción del planeamiento deja claro que esta opción por el convenio no es 
imperativa, como no lo puede ser una figura de carácter convencional, pues la simple voluntad de 
una de las partes impediría el desarrollo urbanístico. En cualquier caso, el ayuntamiento ha firmado 
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convenios con los propietarios que lo han solicitado y en el acuerdo contra el que ahora se alega, 
ofrece esta misma posibilidad a todos los propietarios. 

Además es un hecho evidente que no se ha cumplido con las obligaciones establecidas en el 
planeamiento por cuanto el paso sigue sin ejecutarse y esta es una obligación urbanística. El 
ayuntamiento ha realizado las comunicaciones necesarias a la junta y ha dejado pasar el tiempo 
para que esta asuma sus obligaciones. El acuerdo de inicio deja claro los incumplimientos y las 
obligaciones pendientes. 
Segunda. Los convenios suscritos al margen del sistema de compensación y quebranto del principio 
de equidistribución. 

Se pretende justificar que los convenios suscritos conllevan un quebranto de los principios 
de equidistribución. Se basa la alegación en que los convenios suscritos establecen unas 
obligaciones para los conveniantes distintas de las que se deducen en este momento para los que 
no han firmado acuerdos. 

La alegación debe desestimarse por carecer de base alguna ya que en este momento se 
ofrece la posibilidad de firmar convenios con todos los propietarios. Lógicamente si los propietarios 
que no han cumplido sus obligaciones ofrecen ahora la firma de un convenio con la Administración 
en las mismas condiciones que los ya firmados y la Administración lo rechazara, podría entrar a 
analizarse esta alegación, por si existieran diferencias de trato entre unos y otros. Pero si no existe 
voluntad alguna de cumplir las obligaciones y si no se pretende la firma de convenio alguno, no se 
puede alegar que existen diferencias. 
Tercera. Obligación de participación urbanística de Corio Real Estate España, S.L. y Alcampo, S.A. 

La aportación realizada por las sociedades Corio Real Estate España, S.L. y Alcampo S.A. no 
puede entenderse como voluntaria. La alegación debe ser desestimada, los actuales propietarios son 
adquirentes de un producto inmobiliario final y por ello no deben cumplir las obligaciones de los 
promotores de la urbanización. En cualquier caso el proyecto de reparcelación del AHS establece 
que esta parcela tiene la siguiente obligación de costear la urbanización: “exenta de contribuir a las 
cargas de urbanización del Sector”. Por ello, en el caso de que los propietarios de terrenos llegaran 
a un acuerdo con el antiguo propietario de la parcela, la empresa Multi Veste España 8, S.L., debería 
considerarse que se trata de un acuerdo privado entre ésta y los propietarios como tales incluidos 
en la junta, y por ello este acuerdo no puede condicionar a la Administración, es decir, se trataría de 
un acuerdo privado de los miembros de la Junta. Si los propietarios consideran que este propietario 
debe pagar parte de los costes de urbanización deben dirigirse contra él como consideren en 
derecho. 
Cuarta. Transmisiones libres de cargas de urbanización 



En la alegación indican que Pinar C-15, S.L. compró libres de cargas las fincas 9233, 4090, 
190 (37,5050) y 2392N (84,03%) incorporando la escritura de compra y señalan las parcelas 
resultantes y los porcentajes en que se encontrarían liberadas de contribuir a los gastos de 
urbanización.  

Por la técnico urbanista se ha emitido informe firmado digitalmente el 26 de enero de 2.015  
en el que sobre este asunto literalmente dice: 

“Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de octubre de 2.014 se inicia el 
cambio de sistema de ejecución de compensación a ejecución forzosa en el Sector Area Homogénea 
Sur y, entre otras, se han presentado alegaciones por C-15, S.A., Pinar C-15, S.L. y Promopinar 99, 
S.L.U. 
 Se solicita informe sobre la alegación cuarta de los escritos de alegaciones presentados por 
las sociedades antes indicadas relativa a las transmisiones libres de cargas de urbanización. Se ha 
podido comprobar que en los tres escritos de alegaciones el texto de esta alegación es idéntico 
excepto en la alegación de Promopinar 99, S.L.U. que dice que debe ser liberada de contribuir a los 
gastos de urbanización el 100% de la parcela resultante 10.6, propiedad de Grupo Empresarial 
Pinar, S.L. en vez Promopinar 99, S.L.U. que dicen las otras dos, por lo que se informan de manera 
conjunta. 

Se hace referencia en el primer párrafo de esta alegación al contenido del acuerdo municipal 
en el apartado que hace referencia al criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre 
obligaciones urbanizadoras de adquirentes de productos inmobiliarios finales que no han de 
integrarse en la Junta de Compensación y por ese motivo se practica la liquidación a los titulares de 
las parcelas que lo fueran a la aprobación de la modificación del proyecto de reparcelación. 

A continuación se pone en conocimiento del Ayuntamiento que las fincas que dieron lugar a 
las parcelas resultantes total o parcialmente 10.4, 10.6, 12.1, 12.5, 9.1 y 9.2 fueron transmitidas 
libres de toda carga urbanística por Inverlur 4004, S.A. a PINAR, C-15, S.L. en escritura de fecha 15 
de diciembre de 2003. Dichas fincas son las fincas registrales 9233, 4090, 190 (37,5050%) y 2392N 
(84,03%). En la actualidad Inverlur 4004, S.A. se denomina Inverlur 3003, S.L.U. 

A continuación se explica la correlación de las fincas aportadas y las fincas resultantes 
finalizando la alegación diciendo que se encuentran liberadas de contribución el 100% de la parcela 
9.1, el 40% de la parcela 9.2, el 100% de la parcela 12.5, el 41,302% de la parcela 12.1, el 100% 
de la parcela 10.4 (29,96% Pinar C-15, S.L. y 70,74% de C-15, S.A.) y el 100% de la parcela 10.6. 

Para contestar las alegaciones se va a desgranar la procedencia de cada una de las parcelas 
referidas teniendo en cuenta lo siguiente: 
 Se han tramitado dos proyectos de reparcelación; el primero aprobado en el año 2004 y una 

modificación en el año 2005. 
 Inverlur 3003, S.L.U. ha suscrito un convenio urbanístico para abonar la parte de las cargas que 

les corresponde (75,01% del Area Homogénea Sur) por lo que todas aquellas parcelas cuya 
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procedencia fuese de fincas propiedad de Inverlur, en la parte que les corresponda, quedarán 
liberadas de dichas cargas. 

 Cuando una parcela proceda de fincas que siendo de Inverlur no lo sean en su totalidad, para el 
cálculo correcto los porcentajes, éstos se transformarán a la unidad. 

Parcela 10.5 (actual 10.4) 
En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en un 3,5220% de un 1,3629% de la 

cuota indivisa de 70,8334% de la registral 190, propiedad de PINAR C-15, S.L. siendo esta 
propiedad en el Proyecto de Reparcelación modificado de C-15, S.A. en un 70,74% y de Pinar C-15, 
S.L. en un 29,26%. 

Pinar C-15, S.A. era titular de un 33,3260% de la finca registral 190 y compró a Inverlur 
4004, S.A. un 37,5050% libre de cargas de urbanización.  

Queda claro que Pinar C-15, S.L. no tiene que hacer ningún pago por los gastos de 
urbanización de ese 37,5050% adquirido a Inverlur 4004, S.L.U. porque ésta última ha suscrito un 
convenio urbanístico para abonar la parte de las cargas que le corresponde entre las que se 
encuentra ese 37,5050%. 

Ahora bien, a Pinar C-15, S.A. sí le corresponde el pago de las cargas de urbanización por su 
33,3260% de propiedad de la parcela 190.  

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,066694211%.  

Para poder determinar que parte le correspondería abonar a Pinar C-15, S.L., debemos en 
primer lugar calcular el porcentaje del 33,3260 aportado por dicha empresa, considerando que dicho 
porcentaje es a la unidad pendiente de liquidar en la siguiente forma: 

33,3260 x 100 / 70,8334 = 47,0484% 
El resultado obtenido se multiplica por 3,5220% que es el porcentaje de la superficie de 

suelo de la parcela 10.4 que procede de la finca 190 y a su vez se multiplica por el coeficiente de 
participación asignado a la parcela y éste se multiplica por 5.715.880,90 € que es el 76% que le 
corresponde abonar al Area Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del proyecto de 
construcción con IVA y con los gastos de redacción: 

47,0484 / 100 x 3,5220 /100 x 0,066694211 = 1,11E-03 x 5.715.880,90 = 6.316,92 € 
Esta cantidad se debe repartir entre los titulares que son Pinar C-15, S.L. con un 29,26% y 

C-15, S.A. con un 70,74%. De esta parcela, se debería liquidar lo siguiente: 
6.316,92 x 29,26% = 1.848,33 € 
6.316,92 x 70,74% = 4.468,59 € 



La parcela en cuestión también procede en un 11,9538% de la totalidad de la finca registral 
9233 y de un 84,5242% de un 52,2188% de la finca registral 4090. Inverlur 4004, S.A. era titular 
del 100% de ambas fincas que posteriormente fueron adquiridas por Pinar C-15, S.L.  

Como ya se ha dicho, Inverlur 3003, S.L.U. ha suscrito un convenio urbanístico para abonar 
la parte de las cargas que le corresponde entre las que se encuentran también el 100% de las fincas 
registrales 9233 y 4090. 
Conclusión:  
• El 96,478% de la parcela al proceder de fincas cuyo 100% era de Inverlur y ha sido comprado 

en su totalidad, queda liberado de las cargas de urbanización. 
• Del 3,5220% restante, a Pinar C-15, S.L. le correspondería abonar 1.848,33 € y a C-15, S.A. 

4.468,59 €. 
Parcela 10.7 (actual 10.6): 

En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en un 24,2562% de la finca registral 
4090 propiedad de PINAR C-15, S.L. aunque la titularidad en el Proyecto de Reparcelación 
modificado es de Promopinar 99, S.L. 

En este caso Promopinar 99, S.L. queda liberada de las cargas de urbanización ya que la 
parcela procede en su totalidad de una parte de la finca 4090 que se la compró íntegramente Pinar 
C-15, S.L. a Inverlur 4004, S.L.  
Parcela 12.5  

En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en un 98,4288% de un 23,5250% de la 
finca registral 4090 y en un 1,5712% de un 6,5485% de la cuota indivisa de 84,03% de la finca 
registral 2392 propiedad de Pinar C-15, S.L. 

En este caso Pinar C-15, S.L. queda liberada de las cargas de urbanización ya que la parcela 
independientemente del porcentaje de procedencia de las fincas 4090 y 2392, ambas fueron 
adquiridas íntegramente a Inverlur 4004, S.L.  
Parcela 12.1 

En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en su totalidad de un 22,5595% de la 
participación indivisa de 70,8334% de finca registral 190 propiedad de Pinar C-15, S.L. 

Con esta parcela ocurre lo mismo que con la parcela 10.4 indicada anteriormente ya que 
Pinar C-15, S.A. era titular de un 33,3260% de la finca y compró a Inverlur 4004, S.A. un 37,5050% 
libre de cargas de urbanización siendo propietario en total de un 70,8334%, pero sí tendría que 
abonar la parte de las cargas de urbanización que le correspondan por el 33,3260% del que ya era 
titular antes de adquirir la parte que compró a Inverlur 4004, S.A. El porcentaje pendiente de 
liquidar es 47,0484 calculado como se ha explicado en la parcela 10.4. 

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,038881812%.  

El porcentaje pendiente de liquidación se multiplica por el coeficiente de participación 
asignado a la parcela y el resultado se multiplica por 5.715.880,90 € que como ya se ha dicho es el 
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76% que le corresponde abonar al Area Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del 
proyecto de construcción con IVA y con los gastos de redacción: 

47,0484 / 100 x 0,066694211 = 1,83E-02 x 5.715.880,90 = 104.562,16 €. 
Conclusión:  

A Pinar C-15, S.L. le correspondería abonar 104.562,16 €. 
Parcela 9.1 

En el Proyecto de Reparcelación modificado consta que procede en su totalidad de un 
88,24% de la cuota de 85% de la finca registral 12.496 propiedad de Pinar C-15, S.L. La finca 
registral indicada comprende las parcelas 9.1+9.2 del Proyecto de Reparcelación en el que consta 
que la participación indivisa de 85% procede en su totalidad de un 42,2645% de la cuota indivisa 
del 70,8334% de la finca registral 190. El 15% restante procede de la finca registral 11250 que no 
se analiza ya que el titular no era Inverlur. 

Nos encontramos nuevamente con la finca registral 190 por lo que se reitera que Pinar C-
15, S.A. era titular de un 33,3260% de la finca y compró a Inverlur 4004, S.A. un 37,5050% libre de 
cargas de urbanización siendo propietario en total de un 70,8334%, pero sí tendría que abonar la 
parte de las cargas de urbanización que le correspondan por el 33,3260% del que ya era titular 
antes de adquirir la parte que compró a Inverlur 4004, S.A. El porcentaje pendiente de liquidar es 
47,0484 calculado como se ha explicado en la parcelas 10.4 y 12.1. 

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,064274016%. 

El porcentaje pendiente de liquidación se multiplica por el coeficiente de participación 
asignado a la parcela y el resultado se multiplica por 5.715.880,90 € que como ya se ha dicho es el 
76% que le corresponde abonar al Area Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del 
proyecto de construcción con IVA y con los gastos de redacción: 

47,0484 / 100 x 0,064274016 = 3,02E-02 x 5.715.880,90 = 172.847,64 €. 
Conclusión:  

A Pinar C-15, S.L. le correspondería abonar 172.847,64 €. 
Parcela 9.2 

En el Proyecto de Reparcelación modificado consta que la participación indivisa de 70% 
procede en su totalidad de un 11,76% de la cuota indivisa del 85% de la finca registral 12.496 
propiedad de Pinar C-15, S.L. La finca registral indicada comprende las parcelas 9.1+9.2 del 
Proyecto de Reparcelación en el que consta que la participación indivisa de 85% procede en su 
totalidad de un 42,2645% de la cuota indivisa del 70,8334% de la finca registral 190. El 15% 
restante procede de la finca registral 11250 que no se analiza ya que el titular no era Inverlur. 



Nuevamente aparece la finca registral 190 por lo que se reitera que Pinar C-15, S.A. era 
titular de un 33,3260% de la finca y compró a Inverlur 4004, S.A. un 37,5050% libre de cargas de 
urbanización siendo propietario en total de un 70,8334%, pero sí tendría que abonar la parte de las 
cargas de urbanización que le correspondan por el 33,3260% del que ya era titular antes de adquirir 
la parte que compró a Inverlur 4004, S.A. El porcentaje pendiente de liquidar es 47,0484 calculado 
como se ha explicado en la parcelas 10.4, 12.1 y 9.1. 

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,021424672%. 

El porcentaje pendiente de liquidación se multiplica por el coeficiente de participación 
asignado a la parcela y el resultado se multiplica por 5.715.880,90 € que como ya se ha dicho es el 
76% que le corresponde abonar al Área Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del 
proyecto de construcción con IVA y con los gastos de redacción: 

47,0484 / 100 x 0,021424672 = 4,03E-03 x 5.715.880,90 = 57.615,88 €. 
Pinar C-15, S.A. solo es titular de un 40% de esta parcela por lo que se les debería liquidar 

lo siguiente: 
57.615,88 x 40 / 100 = 23.046,35 € 

Conclusión:  
A Pinar C-15, S.L. le correspondería abonar 23.046,35 €.” 
Por todo ello se propone lo siguiente: 

1.  Estimar las alegaciones referidas únicamente en lo que se refiere a liberar el 100% de las 
parcelas 12.5, propiedad de Pinar C-15, S.L. y 10.6, propiedad de Promopinar 99, S.L. de los 
gastos de urbanización. 

2. Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 100% de la parcela 9.1 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

3. Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 40% de la parcela 9.2 propiedad de Pinar 
C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

4. Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 29,26% de la parcela 10.4 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y el 70,74% propiedad de C-15, S.A. y en consecuencia liberar en un 98,343% 
tanto del 29,26% propiedad de Pinar C-15, S.A. como del 70,74% propiedad de C-15, S.A. de 
los gastos de urbanización. 

5. Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 41,302% de la parcela 12.1 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

Quinta. Exención de contribuir a los gastos de urbanización de C-15, S.A. y de Promopinar 99, S.L. 
En esta alegación se pone en conocimiento del Ayuntamiento que ni a C-15, S.A. ni a 

Promopinar 99, S.L. se les ha girado derrama alguna por concepto ninguno, ni por tanto por gastos 
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de urbanización toda vez que tenían un acuerdo con Pinar C-15, S.L. en virtud del cual sería esta 
última quién asumiera los gastos de urbanización correspondientes a las otras dos sociedades. 

Tal como consta en la documentación adjunta a la alegación figura certificación expedida 
por el Secretario de la Junta de Compensación en la que no se mencionan como miembros ni a C-
15, S.A ni a Promopinar 99, S.L. No obstante, y como consta en el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 2014, se ha tomado como base para efectuar las 
liquidaciones a los propietarios que figuran en el Proyecto de Reparcelación Modificado en el que 
tanto C-15, S.A. como Promopinar 99, S.L., figuran como titulares de obligaciones. 

También indican su legitimación, en el supuesto de que se efectúen reclamaciones, para 
entablar acción de reclamación por responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento porque 
entienden que las cantidades que garantizaban los avales devueltos a Inverlur en concepto de 
ejecución de las obras de urbanización  hubieran  debido ser destinadas a minorar los costes del 
paso inferior si se hubiese mantenido el sistema de Compensación y siendo la Junta de 
Compensación la encargada de realizar tales obras. 

A este respecto no se tiene conocimiento de que cuando se adoptaron los acuerdos para 
devolución de los avales de urbanización se formulara reclamación alguna por estas sociedades, 
remitiéndonos a dichos acuerdos a los efectos de lo manifestado no habiendo nada que manifestar 
respecto de su legitimación para cualquier tipo de acción. 

Y de otra parte, y tal como indican al principio de esta alegación, Pinar C-15, S.L, en virtud 
del acuerdo con C-15, S.A. y Promopinar 99, S.L. sería la que tendría que asumir los gastos de 
urbanización. No obstante debería considerarse que se trata de un acuerdo privado entre éstos 
propietarios y Pinar C-15, S.L. incluida en la junta, y por ello este acuerdo no puede condicionar a la 
Administración, es decir, se trataría de un acuerdo privado entre terceros. Si las empresas indicadas 
consideran que Pinar C-15, S.L. debe pagar los costes de urbanización deben dirigirse contra ella 
como consideren en derecho. 

Sexta. Improcedente reclamación del I.V.A. 
La alegación es improcedente en este momento puesto que lo que se ha comunicado es el 

inicio del procedimiento para el cambio de sistema y no se trata de una liquidación de cantidad sino 
que se aporta información sobre costes previstos en la ejecución de la obra. En cualquier caso la 
liquidación de los impuestos se producirá conforme a Ley.” 

9º.- Desestimar las alegaciones presentadas por don F. S. L. en representación de Pinar C-
15, S.L. mediante registro de entrada nº ***/2014 por los motivos indicados en el informe de 
Secretaría a estas alegaciones firmado digitalmente el 2 de febrero de 2.015 que se transcribe a 



continuación estimando parcialmente únicamente las referidas a las transmisiones libres de cargas 
de urbanización y que son las siguientes: 
9.1  Estimar las alegaciones referidas únicamente en lo que se refiere a liberar el 100% de las 

parcelas 12.5, propiedad de Pinar C-15, S.L. y 10.6, propiedad de Promopinar 99, S.L. de los 
gastos de urbanización. 

9.2 Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 100% de la parcela 9.1 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

9.3 Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 40% de la parcela 9.2 propiedad de Pinar 
C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

9.4 Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 29,26% de la parcela 10.4 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y el 70,74% propiedad de C-15, S.A. y en consecuencia liberar en un 98,343% 
tanto del 29,26% propiedad de Pinar C-15, S.A. como del 70,74% propiedad de C-15, S.A. de 
los gastos de urbanización. 

9.5 Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 41,302% de la parcela 12.1 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

El informe de Secretaria sobre esta alegación dice textualmente: 
“Primera. Inexistencia de los presupuestos legales para el cambio de sistema 

Considera que hay inexistencia de los presupuestos legales que justifiquen el cambio de 
sistema de ejecución así como la necesidad de suscripción de convenios urbanísticos y la 
indefensión provocada a los propietarios.  

No obstante la redacción del planeamiento deja claro que esta  opción por el convenio no es 
imperativa, como no lo puede ser una figura de carácter convencional, pues la simple voluntad de 
una de las partes impediría el desarrollo urbanístico. En cualquier caso, el ayuntamiento ha firmado 
convenios con los propietarios que lo han solicitado y en el acuerdo contra el que ahora se alega, 
ofrece esta misma posibilidad a todos los propietarios. 

Además es un hecho evidente que no se ha cumplido con las obligaciones establecidas en el 
planeamiento por cuanto el paso sigue sin ejecutarse y esta es una obligación urbanística. El 
ayuntamiento ha realizado las comunicaciones necesarias a la junta y ha dejado pasar el tiempo 
para que esta asuma sus obligaciones. El acuerdo de inicio deja claro los incumplimientos y las 
obligaciones pendientes. 
Segunda. Los convenios suscritos al margen del sistema de compensación y quebranto del principio 
de equidistribución 

Se pretende justificar que los convenios suscritos conllevan un quebranto de los principios 
de equidistribución. Se basa la alegación en que los convenios suscritos establecen unas 
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obligaciones para los conveniantes distintas de las que se deducen en este momento para los que 
no han firmado acuerdos. 

La alegación debe desestimarse por carecer de base alguna ya que en este momento se 
ofrece la posibilidad de firmar convenios con todos los propietarios. Lógicamente si los propietarios 
que no han cumplido sus obligaciones ofrecen ahora la firma de un convenio con la Administración 
en las mismas condiciones que los ya firmados y la Administración lo rechazara, podría entrar a 
analizarse esta alegación, por si existieran diferencias de trato entre unos y otros. Pero si no existe 
voluntad alguna de cumplir las obligaciones y si no se pretende la firma de convenio alguno, no se 
puede alegar que existen diferencias. 
Tercera. Obligación de participación urbanística de Corio Real Estate España, S.L. y Alcampo, S.A. 

La aportación realizada por las sociedades Corio Real Estate España, S.L. y Alcampo S.A. no 
puede entenderse como voluntaria. La alegación debe ser desestimada, los actuales propietarios son 
adquirentes de un producto inmobiliario final y por ello no deben cumplir las obligaciones de los 
promotores de la urbanización. En cualquier caso el proyecto de reparcelación del AHS establece 
que esta parcela tiene la siguiente obligación de costear la urbanización: “exenta de contribuir a las 
cargas de urbanización del Sector”. Por ello, en el caso de que los propietarios de terrenos llegaran 
a un acuerdo con el antiguo propietario de la parcela, la empresa Multi Veste España 8, S.L., debería 
considerarse que se trata de un acuerdo privado entre ésta y los propietarios como tales incluidos 
en la junta, y por ello este acuerdo no puede condicionar a la Administración, es decir, se trataría de 
un acuerdo privado de los miembros de la Junta. Si los propietarios consideran que este propietario 
debe pagar parte de los costes de urbanización deben dirigirse contra él como consideren en 
derecho. 
Cuarta. Transmisiones libres de cargas de urbanización 

En la alegación indican que Pinar C-15, S.L. compró libres de cargas las fincas 9233, 4090, 
190 (37,5050) y 2392N (84,03%) incorporando la escritura de compra y señalan las parcelas 
resultantes y los porcentajes en que se encontrarían liberadas de contribuir a los gastos de 
urbanización.  

Por la técnico urbanista se ha emitido informe firmado digitalmente el 26 de enero de 2.015 
en el que sobre este asunto literalmente dice: 

“Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de octubre de 2.014 se inicia el 
cambio de sistema de ejecución de compensación a ejecución forzosa en el Sector Área Homogénea 
Sur y, entre otras, se han presentado alegaciones por C-15, S.A., Pinar C-15, S.L. y Promopinar 99, 
S.L.U. 



 Se solicita informe sobre la alegación cuarta de los escritos de alegaciones presentados por 
las sociedades antes indicadas relativa a las transmisiones libres de cargas de urbanización. Se ha 
podido comprobar que en los tres escritos de alegaciones el texto de esta alegación es idéntico 
excepto en la alegación de Promopinar 99, S.L.U. que dice que debe ser liberada de contribuir a los 
gastos de urbanización el 100% de la parcela resultante 10.6, propiedad de Grupo Empresarial 
Pinar, S.L. en vez Promopinar 99, S.L.U. que dicen las otras dos, por lo que se informan de manera 
conjunta. 

Se hace referencia en el primer párrafo de esta alegación al contenido del acuerdo municipal 
en el apartado que hace referencia al criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre 
obligaciones urbanizadoras de adquirentes de productos inmobiliarios finales que no han de 
integrarse en la Junta de Compensación y por ese motivo se practica la liquidación a los titulares de 
las parcelas que lo fueran a la aprobación de la modificación del proyecto de reparcelación. 

A continuación se pone en conocimiento del Ayuntamiento que las fincas que dieron lugar a 
las parcelas resultantes total o parcialmente 10.4, 10.6, 12.1, 12.5, 9.1 y 9.2 fueron transmitidas 
libres de toda carga urbanística por Inverlur 4004, S.A. a PINAR, C-15, S.L. en escritura de fecha 15 
de diciembre de 2003. Dichas fincas son las fincas registrales 9233, 4090, 190 (37,5050%) y 2392N 
(84,03%). En la actualidad Inverlur 4004, S.A. se denomina Inverlur 3003, S.L.U. 

A continuación se explica la correlación de las fincas aportadas y las fincas resultantes 
finalizando la alegación diciendo que se encuentran liberadas de contribución el 100% de la parcela 
9.1, el 40% de la parcela 9.2, el 100% de la parcela 12.5, el 41,302% de la parcela 12.1, el 100% 
de la parcela 10.4 (29,96% Pinar C-15, S.L. y 70,74% de C-15, S.A.) y el 100% de la parcela 10.6. 

Para contestar las alegaciones se va a desgranar la procedencia de cada una de las parcelas 
referidas teniendo en cuenta lo siguiente: 
 Se han tramitado dos proyectos de reparcelación; el primero aprobado en el año 2004 y una 

modificación en el año 2005. 
 Inverlur 3003, S.L.U. ha suscrito un convenio urbanístico para abonar la parte de las cargas que 

les corresponde (75,01% del Área Homogénea Sur) por lo que todas aquellas parcelas cuya 
procedencia fuese de fincas propiedad de Inverlur, en la parte que les corresponda, quedarán 
liberadas de dichas cargas. 

 Cuando una parcela proceda de fincas que siendo de Inverlur no lo sean en su totalidad, para el 
cálculo correcto los porcentajes, éstos se transformarán a la unidad. 

Parcela 10.5 (actual 10.4) 
En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en un 3,5220% de un 1,3629% de la 

cuota indivisa de 70,8334% de la registral 190, propiedad de PINAR C-15, S.L. siendo esta 
propiedad en el Proyecto de Reparcelación modificado de C-15, S.A. en un 70,74% y de Pinar C-15, 
S.L. en un 29,26%. 

Pinar C-15, S.A. era titular de un 33,3260% de la finca registral 190 y compró a Inverlur 
4004, S.A. un 37,5050% libre de cargas de urbanización.  
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Queda claro que Pinar C-15, S.L. no tiene que hacer ningún pago por los gastos de 
urbanización de ese 37,5050% adquirido a Inverlur 4004, S.L.U. porque ésta última ha suscrito un 
convenio urbanístico para abonar la parte de las cargas que le corresponde entre las que se 
encuentra ese 37,5050%. 

Ahora bien, a Pinar C-15, S.A. sí le corresponde el pago de las cargas de urbanización por su 
33,3260% de propiedad de la parcela 190.  

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,066694211%.  

Para poder determinar que parte le correspondería abonar a Pinar C-15, S.L., debemos en 
primer lugar calcular el porcentaje del 33,3260 aportado por dicha empresa, considerando que dicho 
porcentaje es a la unidad pendiente de liquidar en la siguiente forma: 

33,3260 x 100 / 70,8334 = 47,0484% 
El resultado obtenido se multiplica por 3,5220% que es el porcentaje de la superficie de 

suelo de la parcela 10.4 que procede de la finca 190 y a su vez se multiplica por el coeficiente de 
participación asignado a la parcela y éste se multiplica por 5.715.880,90 € que es el 76% que le 
corresponde abonar al Área Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del proyecto de 
construcción con IVA y con los gastos de redacción: 

47,0484 / 100 x 3,5220 /100 x 0,066694211 = 1,11E-03 x 5.715.880,90 = 6.316,92 € 
Esta cantidad se debe repartir entre los titulares que son Pinar C-15, S.L. con un 29,26% y 

C-15, S.A. con un 70,74%. De esta parcela, se debería liquidar lo siguiente: 
6.316,92 x 29,26% = 1.848,33 € 
6.316,92 x 70,74% = 4.468,59 € 
La parcela en cuestión también procede en un 11,9538% de la totalidad de la finca registral 

9233 y de un 84,5242% de un 52,2188% de la finca registral 4090. Inverlur 4004, S.A. era titular 
del 100% de ambas fincas que posteriormente fueron adquiridas por Pinar C-15, S.L.  

Como ya se ha dicho, Inverlur 3003, S.L.U. ha suscrito un convenio urbanístico para abonar 
la parte de las cargas que le corresponde entre las que se encuentran también el 100% de las fincas 
registrales 9233 y 4090. 
Conclusión:  
• El 96,478% de la parcela al proceder de fincas cuyo 100% era de Inverlur y ha sido comprado 

en su totalidad, queda liberado de las cargas de urbanización. 
• Del 3,5220% restante, a Pinar C-15, S.L. le correspondería abonar 1.848,33 € y a C-15, S.A. 

4.468,59 €. 
Parcela 10.7 (actual 10.6): 



En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en un 24,2562% de la finca registral 
4090 propiedad de PINAR C-15, S.L. aunque la titularidad en el Proyecto de Reparcelación 
modificado es de Promopinar 99, S.L. 

En este caso Promopinar 99, S.L. queda liberada de las cargas de urbanización ya que la 
parcela procede en su totalidad de una parte de la finca 4090 que se la compró íntegramente Pinar 
C-15, S.L. a Inverlur 4004, S.L.  
Parcela 12.5  

En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en un 98,4288% de un 23,5250% de la 
finca registral 4090 y en un 1,5712% de un 6,5485% de la cuota indivisa de 84,03% de la finca 
registral 2392 propiedad de Pinar C-15, S.L. 

En este caso Pinar C-15, S.L. queda liberada de las cargas de urbanización ya que la parcela 
independientemente del porcentaje de procedencia de las fincas 4090 y 2392, ambas fueron 
adquiridas íntegramente a Inverlur 4004, S.L.  
Parcela 12.1 

En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en su totalidad de un 22,5595% de la 
participación indivisa de 70,8334% de finca registral 190 propiedad de Pinar C-15, S.L. 

Con esta parcela ocurre lo mismo que con la parcela 10.4 indicada anteriormente ya que 
Pinar C-15, S.A. era titular de un 33,3260% de la finca y compró a Inverlur 4004, S.A. un 37,5050% 
libre de cargas de urbanización siendo propietario en total de un 70,8334%, pero sí tendría que 
abonar la parte de las cargas de urbanización que le correspondan por el 33,3260% del que ya era 
titular antes de adquirir la parte que compró a Inverlur 4004, S.A. El porcentaje pendiente de 
liquidar es 47,0484 calculado como se ha explicado en la parcela 10.4. 

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,038881812%.  

El porcentaje pendiente de liquidación se multiplica por el coeficiente de participación 
asignado a la parcela y el resultado se multiplica por 5.715.880,90 € que como ya se ha dicho es el 
76% que le corresponde abonar al Área Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del 
proyecto de construcción con IVA y con los gastos de redacción: 

47,0484 / 100 x 0,066694211 = 1,83E-02 x 5.715.880,90 = 104.562,16 €. 
Conclusión:  

A Pinar C-15, S.L. le correspondería abonar 104.562,16 €. 
Parcela 9.1 

En el Proyecto de Reparcelación modificado consta que procede en su totalidad de un 
88,24% de la cuota de 85% de la finca registral 12.496 propiedad de Pinar C-15, S.L. La finca 
registral indicada comprende las parcelas 9.1+9.2 del Proyecto de Reparcelación en el que consta 
que la participación indivisa de 85% procede en su totalidad de un 42,2645% de la cuota indivisa 
del 70,8334% de la finca registral 190. El 15% restante procede de la finca registral 11250 que no 
se analiza ya que el titular no era Inverlur. 
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Nos encontramos nuevamente con la finca registral 190 por lo que se reitera que Pinar C-
15, S.A. era titular de un 33,3260% de la finca y compró a Inverlur 4004, S.A. un 37,5050% libre de 
cargas de urbanización siendo propietario en total de un 70,8334%, pero sí tendría que abonar la 
parte de las cargas de urbanización que le correspondan por el 33,3260% del que ya era titular 
antes de adquirir la parte que compró a Inverlur 4004, S.A. El porcentaje pendiente de liquidar es 
47,0484 calculado como se ha explicado en la parcelas 10.4 y 12.1. 

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,064274016%. 

El porcentaje pendiente de liquidación se multiplica por el coeficiente de participación 
asignado a la parcela y el resultado se multiplica por 5.715.880,90 € que como ya se ha dicho es el 
76% que le corresponde abonar al Área Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del 
proyecto de construcción con IVA y con los gastos de redacción: 

47,0484 / 100 x 0,064274016 = 3,02E-02 x 5.715.880,90 = 172.847,64 €. 
Conclusión:  

A Pinar C-15, S.L. le correspondería abonar 172.847,64 €. 
Parcela 9.2 

En el Proyecto de Reparcelación modificado consta que la participación indivisa de 70% 
procede en su totalidad de un 11,76% de la cuota indivisa del 85% de la finca registral 12.496 
propiedad de Pinar C-15, S.L. La finca registral indicada comprende las parcelas 9.1+9.2 del 
Proyecto de Reparcelación en el que consta que la participación indivisa de 85% procede en su 
totalidad de un 42,2645% de la cuota indivisa del 70,8334% de la finca registral 190. El 15% 
restante procede de la finca registral 11250 que no se analiza ya que el titular no era Inverlur. 

Nuevamente aparece la finca registral 190 por lo que se reitera que Pinar C-15, S.A. era 
titular de un 33,3260% de la finca y compró a Inverlur 4004, S.A. un 37,5050% libre de cargas de 
urbanización siendo propietario en total de un 70,8334%, pero sí tendría que abonar la parte de las 
cargas de urbanización que le correspondan por el 33,3260% del que ya era titular antes de adquirir 
la parte que compró a Inverlur 4004, S.A. El porcentaje pendiente de liquidar es 47,0484 calculado 
como se ha explicado en la parcelas 10.4, 12.1 y 9.1. 

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,021424672%. 

El porcentaje pendiente de liquidación se multiplica por el coeficiente de participación 
asignado a la parcela y el resultado se multiplica por 5.715.880,90 € que como ya se ha dicho es el 
76% que le corresponde abonar al Área Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del 
proyecto de construcción con IVA y con los gastos de redacción: 



47,0484 / 100 x 0,021424672 = 4,03E-03 x 5.715.880,90 = 57.615,88 €. 
Pinar C-15, S.A. solo es titular de un 40% de esta parcela por lo que se les debería liquidar 

lo siguiente: 
57.615,88 x 40 / 100 = 23.046,35 € 

Conclusión:  
A Pinar C-15, S.L. le correspondería abonar 23.046,35 €.” 
Por todo ello se propone lo siguiente: 

1.  Estimar las alegaciones referidas únicamente en lo que se refiere a liberar el 100% de las 
parcelas 12.5, propiedad de Pinar C-15, S.L. y 10.6, propiedad de Promopinar 99, S.L. de los 
gastos de urbanización. 

2. Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 100% de la parcela 9.1 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

3. Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 40% de la parcela 9.2 propiedad de Pinar 
C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

4. Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 29,26% de la parcela 10.4 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y el 70,74% propiedad de C-15, S.A. y en consecuencia liberar en un 98,343% 
tanto del 29,26% propiedad de Pinar C-15, S.A. como del 70,74% propiedad de C-15, S.A. de 
los gastos de urbanización. 

5. Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 41,302% de la parcela 12.1 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

Quinta. Exención de contribuir a los gastos de urbanización de C-15, S.A. y de Promopinar 99, S.L. 
En esta alegación se pone en conocimiento del Ayuntamiento que ni a C-15, S.A. ni a 

Promopinar 99, S.L. se les ha girado derrama alguna por concepto ninguno, ni por tanto por gastos 
de urbanización toda vez que tenían un acuerdo con Pinar C-15, S.L. en virtud del cual sería esta 
última quién asumiera los gastos de urbanización correspondientes a las otras dos sociedades. 

Tal como consta en la documentación adjunta a la alegación figura certificación expedida 
por el Secretario de la Junta de Compensación en la que no se mencionan como miembros ni a C-
15, S.A ni a Promopinar 99, S.L. No obstante, y como consta en el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 2014, se ha tomado como base para efectuar las 
liquidaciones a los propietarios que figuran en el Proyecto de Reparcelación Modificado en el que 
tanto C-15, S.A. como Promopinar 99, S.L., figuran como titulares de obligaciones. 

También indican su legitimación, en el supuesto de que se efectúen reclamaciones, para 
entablar acción de reclamación por responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento porque 
entienden que las cantidades que garantizaban los avales devueltos a Inverlur en concepto de 
ejecución de las obras de urbanización  hubieran  debido ser destinadas a minorar los costes del 
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paso inferior si se hubiese mantenido el sistema de Compensación y siendo la Junta de 
Compensación la encargada de realizar tales obras. 

A este respecto no se tiene conocimiento de que cuando se adoptaron los acuerdos para 
devolución de los avales de urbanización se formulara reclamación alguna por estas sociedades, 
remitiéndonos a dichos acuerdos a los efectos de lo manifestado no habiendo nada que manifestar 
respecto de su legitimación para cualquier tipo de acción. 

Y de otra parte, y tal como indican al principio de esta alegación, Pinar C-15, S.L, en virtud 
del acuerdo con C-15, S.A. y Promopinar 99, S.L. sería la que tendría que asumir los gastos de 
urbanización. No obstante debería considerarse que se trata de un acuerdo privado entre éstos 
propietarios y Pinar C-15, S.L. incluida en la junta, y por ello este acuerdo no puede condicionar a la 
Administración, es decir, se trataría de un acuerdo privado entre terceros. Si las empresas indicadas 
consideran que Pinar C-15, S.L. debe pagar los costes de urbanización deben dirigirse contra ella 
como consideren en derecho. 
Sexta. Improcedente reclamación del I.V.A. 
 La alegación es improcedente en este momento puesto que lo que se ha comunicado es el 
inicio del procedimiento para el cambio de sistema y no se trata de una liquidación de cantidad sino 
que se aporta información sobre costes previstos en la ejecución de la obra. En cualquier caso la 
liquidación de los impuestos se producirá conforme a Ley.” 

10º.- Desestimar las alegaciones presentadas por doña M. S. F. en representación de Vía 
Arasov, S.L. anteriormente denominada Antonio Olmeda, S.L. mediante registro de entrada nº 
***/2014 por los motivos indicados en el informe de Secretaría firmado digitalmente el 2 de febrero 
de 2.015 que sobre estas alegaciones dice textualmente: 
“Primera. Inexistencia de los presupuestos legales para el cambio de sistema 

Considera que hay inexistencia de los presupuestos legales que justifiquen el cambio de 
sistema de ejecución así como la necesidad de suscripción de convenios urbanísticos y la 
indefensión provocada a los propietarios.  

No obstante la redacción del planeamiento deja claro que esta esta opción por el convenio 
no es imperativa, como no lo puede ser una figura de carácter convencional, pues la simple 
voluntad de una de las partes impediría el desarrollo urbanístico. En cualquier caso, el ayuntamiento 
ha firmado convenios con los propietarios que lo han solicitado y en el acuerdo contra el que ahora 
se alega, ofrece esta misma posibilidad a todos los propietarios. 

Además es un hecho evidente que no se ha cumplido con las obligaciones establecidas en el 
planeamiento por cuanto el paso sigue sin ejecutarse y esta es una obligación urbanística. El 
ayuntamiento ha realizado las comunicaciones necesarias a la junta y ha dejado pasar el tiempo 



para que esta asuma sus obligaciones. El acuerdo de inicio deja claro los incumplimientos y las 
obligaciones pendientes. 
Segunda. Los convenios suscritos al margen del sistema de compensación y quebranto del principio 
de equidistribución 

Se pretende justificar que los convenios suscritos conllevan un quebranto de los principios 
de equidistribución. Se basa la alegación en que los convenios suscritos establecen unas 
obligaciones para los conveniantes distintas de las que se deducen en este momento para los que 
no han firmado acuerdos. 

La alegación debe desestimarse por carecer de base alguna ya que en este momento se 
ofrece la posibilidad de firmar convenios con todos los propietarios. Lógicamente si los propietarios 
que no han cumplido sus obligaciones ofrecen ahora la firma de un convenio con la Administración 
en las mismas condiciones que los ya firmados y la Administración lo rechazara, podría entrar a 
analizarse esta alegación, por si existieran diferencias de trato entre unos y otros. Pero si no existe 
voluntad alguna de cumplir las obligaciones y si no se pretende la firma de convenio alguno, no se 
puede alegar que existen diferencias. 
Tercera. Obligación de participación urbanística de Corio Real Estate España, S.L. y Alcampo, S.A. 

La aportación realizada por las sociedades Corio Real Estate España, S.L. y Alcampo S.A. no 
puede entenderse como voluntaria. La alegación debe ser desestimada, los actuales propietarios son 
adquirentes de un producto inmobiliario final y por ello no deben cumplir las obligaciones de los 
promotores de la urbanización. En cualquier caso el proyecto de reparcelación del AHS establece 
que esta parcela tiene la siguiente obligación de costear la urbanización: “exenta de contribuir a las 
cargas de urbanización del Sector”. Por ello, en el caso de que los propietarios de terrenos llegaran 
a un acuerdo con el antiguo propietario de la parcela, la empresa Multi Veste España 8, S.L., debería 
considerarse que se trata de un acuerdo privado entre ésta y los propietarios como tales incluidos 
en la junta, y por ello este acuerdo no puede condicionar a la Administración, es decir, se trataría de 
un acuerdo privado de los miembros de la Junta. Si los propietarios consideran que este propietario 
debe pagar parte de los costes de urbanización deben dirigirse contra él como consideren en 
derecho. 
Cuarta. Improcedente reclamación del I.V.A. 

La alegación es improcedente en este momento puesto que lo que se ha comunicado es el 
inicio del procedimiento para el cambio de sistema y no se trata de una liquidación de cantidad sino 
que se aporta información sobre costes previstos en la ejecución de la obra. En cualquier caso la 
liquidación de los impuestos se producirá conforme a Ley. 
Quinta. Situación concursal de la sociedad 
  Alega que se ha solicitado concurso voluntario de acreedores. Ha de señalarse que a fecha 
de emisión del presente informe, consultada la WebConcursal, la sociedad no aparece en situación 
de concurso. Una vez solicitada la declaración de concurso, conforme al art. 20.1 de la  Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal,  practicadas las pruebas declaradas pertinentes o transcurrido el 
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plazo fijado para ello, el juez, dentro de los tres días siguientes, dictará auto declarando el concurso 
o desestimando la solicitud. Por tanto, no habiéndose dictado el auto judicial no cabe alegar la 
situación de concurso. 

En cualquier caso, según lo dispuesto en el art. 40.1 de la citada Ley, en caso de concurso 
voluntario, el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, 
quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales, 
mediante su autorización o conformidad.  Por tanto, el deudor no puede ampararse en la situación 
de concurso para eludir la responsabilidad en que ha incurrido.  

Por todo lo cual se propone la desestimación de las alegaciones presentadas por doña M. S. 
F. en representación de Vía Arasov, S.L., anteriormente denominada Antonio Olmeda, S.L.” 

11º.- Desestimar las alegaciones presentadas por doña O.  S. C. en representación de 
Grupo Empresarial Pinar, S.L. bajo la denominación de Promopinar 99, S.L.U. mediante registro de 
entrada nº ***/2014 por los motivos indicados en el informe de Secretaría a estas alegaciones 
firmado digitalmente el 2 de febrero de 2.015 que se transcribe a continuación estimando 
parcialmente únicamente las referidas a las transmisiones libres de cargas de urbanización y que 
son las siguientes: 
11.1 Estimar las alegaciones referidas únicamente en lo que se refiere a liberar el 100% de las 

parcelas 12.5, propiedad de Pinar C-15, S.L. y 10.6, propiedad de Grupo Empresarial Pinar, 
S.L. de los gastos de urbanización. 

11.2 Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 100% de la parcela 9.1 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

11.3 Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 40% de la parcela 9.2 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

11.4 Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 29,26% de la parcela 10.4 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y el 70,74% propiedad de C-15, S.A. y en consecuencia liberar en un 
98,343% tanto del 29,26% propiedad de Pinar C-15, S.A. como del 70,74% propiedad de C-
15, S.A. de los gastos de urbanización. 

11.5 Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 41,302% de la parcela 12.1 propiedad 
de Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

El informe de Secretaría sobre esta alegación dice textualmente: 
“Previa. Falta de legitimación pasiva de Grupo Empresarial Pinar S.L. 



Considera que la empresa no tiene propiedad alguna en el AHS y que las obligaciones son 
de los propietarios de las viviendas que han vendido. Alegación que no puede ser estimada por 
cuanto a los promotores les corresponde la obligación de la urbanización. 
Primera. Inexistencia de los presupuestos legales para el cambio de sistema 

Considera que hay inexistencia de los presupuestos legales que justifiquen el cambio de 
sistema de ejecución así como la necesidad de suscripción de convenios urbanísticos y la 
indefensión provocada a los propietarios.  

No obstante la redacción del planeamiento deja claro que esta esta opción por el convenio 
no es imperativa, como no lo puede ser una figura de carácter convencional, pues la simple 
voluntad de una de las partes impediría el desarrollo urbanístico. En cualquier caso, el ayuntamiento 
ha firmado convenios con los propietarios que lo han solicitado y en el acuerdo contra el que ahora 
se alega, ofrece esta misma posibilidad a todos los propietarios. 

Además es un hecho evidente que no se ha cumplido con las obligaciones establecidas en el 
planeamiento por cuanto el paso sigue sin ejecutarse y esta es una obligación urbanística. El 
ayuntamiento ha realizado las comunicaciones necesarias a la junta y ha dejado pasar el tiempo 
para que esta asuma sus obligaciones. El acuerdo de inicio deja claro los incumplimientos y las 
obligaciones pendientes. 
Segunda. Los convenios suscritos al margen del sistema de compensación y quebranto del principio 
de equidistribución 

Se pretende justificar que los convenios suscritos conllevan un quebranto de los principios 
de equidistribución. Se basa la alegación en que los convenios suscritos establecen unas 
obligaciones para los conveniantes distintas de las que se deducen en este momento para los que 
no han firmado acuerdos. 

La alegación debe desestimarse por carecer de base alguna ya que en este momento se 
ofrece la posibilidad de firmar convenios con todos los propietarios. Lógicamente si los propietarios 
que no han cumplido sus obligaciones ofrecen ahora la firma de un convenio con la Administración 
en las mismas condiciones que los ya firmados y la Administración lo rechazara, podría entrar a 
analizarse esta alegación, por si existieran diferencias de trato entre unos y otros. Pero si no existe 
voluntad alguna de cumplir las obligaciones y si no se pretende la firma de convenio alguno, no se 
puede alegar que existen diferencias. 
Tercera. Obligación de participación urbanística de Corio Real Estate España, S.L. y Alcampo, S.A. 

La aportación realizada por las sociedades Corio Real Estate España, S.L. y Alcampo S.A. no 
puede entenderse como voluntaria. La alegación debe ser desestimada, los actuales propietarios son 
adquirentes de un producto inmobiliario final y por ello no deben cumplir las obligaciones de los 
promotores de la urbanización. En cualquier caso el proyecto de reparcelación del AHS establece 
que esta parcela tiene la siguiente obligación de costear la urbanización: “exenta de contribuir a las 
cargas de urbanización del Sector”. Por ello, en el caso de que los propietarios de terrenos llegaran 
a un acuerdo con el antiguo propietario de la parcela, la empresa Multi Veste España 8, S.L., debería 
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considerarse que se trata de un acuerdo privado entre ésta y los propietarios como tales incluidos 
en la junta, y por ello este acuerdo no puede condicionar a la Administración, es decir, se trataría de 
un acuerdo privado de los miembros de la Junta. Si los propietarios consideran que este propietario 
debe pagar parte de los costes de urbanización deben dirigirse contra él como consideren en 
derecho. 
Cuarta. Transmisiones libres de cargas de urbanización 

En la alegación indican que Pinar C-15, S.L. compró libres de cargas las fincas 9233, 4090, 
190 (37,5050) y 2392N (84,03%) incorporando la escritura de compra y señalan las parcelas 
resultantes y los porcentajes en que se encontrarían liberadas de contribuir a los gastos de 
urbanización.  

Por la técnico urbanista se ha emitido informe firmado digitalmente el 26 de enero de 2.015 
en el que sobre este asunto literalmente dice: 

“Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de octubre de 2.014 se inicia el 
cambio de sistema de ejecución de compensación a ejecución forzosa en el Sector Área Homogénea 
Sur y, entre otras, se han presentado alegaciones por C-15, S.A., Pinar C-15, S.L. y Promopinar 99, 
S.L.U. 
 Se solicita informe sobre la alegación cuarta de los escritos de alegaciones presentados por 
las sociedades antes indicadas relativa a las transmisiones libres de cargas de urbanización. Se ha 
podido comprobar que en los tres escritos de alegaciones el texto de esta alegación es idéntico 
excepto en la alegación de Promopinar 99, S.L.U. que dice que debe ser liberada de contribuir a los 
gastos de urbanización el 100% de la parcela resultante 10.6, propiedad de Grupo Empresarial 
Pinar, S.L. en vez Promopinar 99, S.L.U. que dicen las otras dos, por lo que se informan de manera 
conjunta. 

Se hace referencia en el primer párrafo de esta alegación al contenido del acuerdo municipal 
en el apartado que hace referencia al criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre 
obligaciones urbanizadoras de adquirentes de productos inmobiliarios finales que no han de 
integrarse en la Junta de Compensación y por ese motivo se practica la liquidación a los titulares de 
las parcelas que lo fueran a la aprobación de la modificación del proyecto de reparcelación. 

A continuación se pone en conocimiento del Ayuntamiento que las fincas que dieron lugar a 
las parcelas resultantes total o parcialmente 10.4, 10.6, 12.1, 12.5, 9.1 y 9.2 fueron transmitidas 
libres de toda carga urbanística por Inverlur 4004, S.A. a PINAR, C-15, S.L. en escritura de fecha 15 
de diciembre de 2003. Dichas fincas son las fincas registrales 9233, 4090, 190 (37,5050%) y 2392N 
(84,03%). En la actualidad Inverlur 4004, S.A. se denomina Inverlur 3003, S.L.U. 



A continuación se explica la correlación de las fincas aportadas y las fincas resultantes 
finalizando la alegación diciendo que se encuentran liberadas de contribución el 100% de la parcela 
9.1, el 40% de la parcela 9.2, el 100% de la parcela 12.5, el 41,302% de la parcela 12.1, el 100% 
de la parcela 10.4 (29,96% Pinar C-15, S.L. y 70,74% de C-15, S.A.) y el 100% de la parcela 10.6. 

Para contestar las alegaciones se va a desgranar la procedencia de cada una de las parcelas 
referidas teniendo en cuenta lo siguiente: 
 Se han tramitado dos proyectos de reparcelación; el primero aprobado en el año 2004 y una 

modificación en el año 2005. 
 Inverlur 3003, S.L.U. ha suscrito un convenio urbanístico para abonar la parte de las cargas que 

les corresponde (75,01% del Área Homogénea Sur) por lo que todas aquellas parcelas cuya 
procedencia fuese de fincas propiedad de Inverlur, en la parte que les corresponda, quedarán 
liberadas de dichas cargas. 

 Cuando una parcela proceda de fincas que siendo de Inverlur no lo sean en su totalidad, para el 
cálculo correcto los porcentajes, éstos se transformarán a la unidad. 

Parcela 10.5 (actual 10.4) 
En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en un 3,5220% de un 1,3629% de la 

cuota indivisa de 70,8334% de la registral 190, propiedad de PINAR C-15, S.L. siendo esta 
propiedad en el Proyecto de Reparcelación modificado de C-15, S.A. en un 70,74% y de Pinar C-15, 
S.L. en un 29,26%. 

Pinar C-15, S.A. era titular de un 33,3260% de la finca registral 190 y compró a Inverlur 
4004, S.A. un 37,5050% libre de cargas de urbanización.  

Queda claro que Pinar C-15, S.L. no tiene que hacer ningún pago por los gastos de 
urbanización de ese 37,5050% adquirido a Inverlur 4004, S.L.U. porque ésta última ha suscrito un 
convenio urbanístico para abonar la parte de las cargas que le corresponde entre las que se 
encuentra ese 37,5050%. 

Ahora bien, a Pinar C-15, S.A. sí le corresponde el pago de las cargas de urbanización por su 
33,3260% de propiedad de la parcela 190.  

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,066694211%.  

Para poder determinar que parte le correspondería abonar a Pinar C-15, S.L., debemos en 
primer lugar calcular el porcentaje del 33,3260 aportado por dicha empresa, considerando que dicho 
porcentaje es a la unidad pendiente de liquidar en la siguiente forma: 

33,3260 x 100 / 70,8334 = 47,0484% 
El resultado obtenido se multiplica por 3,5220% que es el porcentaje de la superficie de 

suelo de la parcela 10.4 que procede de la finca 190 y a su vez se multiplica por el coeficiente de 
participación asignado a la parcela y éste se multiplica por 5.715.880,90 € que es el 76% que le 
corresponde abonar al Área Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del proyecto de 
construcción con IVA y con los gastos de redacción: 
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47,0484 / 100 x 3,5220 /100 x 0,066694211 = 1,11E-03 x 5.715.880,90 = 6.316,92 € 
Esta cantidad se debe repartir entre los titulares que son Pinar C-15, S.L. con un 29,26% y 

C-15, S.A. con un 70,74%. De esta parcela, se debería liquidar lo siguiente: 
6.316,92 x 29,26% = 1.848,33 € 
6.316,92 x 70,74% = 4.468,59 € 
La parcela en cuestión también procede en un 11,9538% de la totalidad de la finca registral 

9233 y de un 84,5242% de un 52,2188% de la finca registral 4090. Inverlur 4004, S.A. era titular 
del 100% de ambas fincas que posteriormente fueron adquiridas por Pinar C-15, S.L.  

Como ya se ha dicho, Inverlur 3003, S.L.U. ha suscrito un convenio urbanístico para abonar 
la parte de las cargas que le corresponde entre las que se encuentran también el 100% de las fincas 
registrales 9233 y 4090. 
Conclusión:  
• El 96,478% de la parcela al proceder de fincas cuyo 100% era de Inverlur y ha sido comprado 

en su totalidad, queda liberado de las cargas de urbanización. 
• Del 3,5220% restante, a Pinar C-15, S.L. le correspondería abonar 1.848,33 € y a C-15, S.A. 

4.468,59 €. 
Parcela 10.7 (actual 10.6): 

En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en un 24,2562% de la finca registral 
4090 propiedad de PINAR C-15, S.L. aunque la titularidad en el Proyecto de Reparcelación 
modificado es de Promopinar 99, S.L. 

En este caso Promopinar 99, S.L. queda liberada de las cargas de urbanización ya que la 
parcela procede en su totalidad de una parte de la finca 4090 que se la compró íntegramente Pinar 
C-15, S.L. a Inverlur 4004, S.L.  
Parcela 12.5  

En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en un 98,4288% de un 23,5250% de la 
finca registral 4090 y en un 1,5712% de un 6,5485% de la cuota indivisa de 84,03% de la finca 
registral 2392 propiedad de Pinar C-15, S.L. 

En este caso Pinar C-15, S.L. queda liberada de las cargas de urbanización ya que la parcela 
independientemente del porcentaje de procedencia de las fincas 4090 y 2392, ambas fueron 
adquiridas íntegramente a Inverlur 4004, S.L.  
Parcela 12.1 

En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en su totalidad de un 22,5595% de la 
participación indivisa de 70,8334% de finca registral 190 propiedad de Pinar C-15, S.L. 



Con esta parcela ocurre lo mismo que con la parcela 10.4 indicada anteriormente ya que 
Pinar C-15, S.A. era titular de un 33,3260% de la finca y compró a Inverlur 4004, S.A. un 37,5050% 
libre de cargas de urbanización siendo propietario en total de un 70,8334%, pero sí tendría que 
abonar la parte de las cargas de urbanización que le correspondan por el 33,3260% del que ya era 
titular antes de adquirir la parte que compró a Inverlur 4004, S.A. El porcentaje pendiente de 
liquidar es 47,0484 calculado como se ha explicado en la parcela 10.4. 

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,038881812%.  

El porcentaje pendiente de liquidación se multiplica por el coeficiente de participación 
asignado a la parcela y el resultado se multiplica por 5.715.880,90 € que como ya se ha dicho es el 
76% que le corresponde abonar al Área Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del 
proyecto de construcción con IVA y con los gastos de redacción: 

47,0484 / 100 x 0,066694211 = 1,83E-02 x 5.715.880,90 = 104.562,16 €. 
Conclusión:  

A Pinar C-15, S.L. le correspondería abonar 104.562,16 €. 
Parcela 9.1 

En el Proyecto de Reparcelación modificado consta que procede en su totalidad de un 
88,24% de la cuota de 85% de la finca registral 12.496 propiedad de Pinar C-15, S.L. La finca 
registral indicada comprende las parcelas 9.1+9.2 del Proyecto de Reparcelación en el que consta 
que la participación indivisa de 85% procede en su totalidad de un 42,2645% de la cuota indivisa 
del 70,8334% de la finca registral 190. El 15% restante procede de la finca registral 11250 que no 
se analiza ya que el titular no era Inverlur. 

Nos encontramos nuevamente con la finca registral 190 por lo que se reitera que Pinar C-
15, S.A. era titular de un 33,3260% de la finca y compró a Inverlur 4004, S.A. un 37,5050% libre de 
cargas de urbanización siendo propietario en total de un 70,8334%, pero sí tendría que abonar la 
parte de las cargas de urbanización que le correspondan por el 33,3260% del que ya era titular 
antes de adquirir la parte que compró a Inverlur 4004, S.A. El porcentaje pendiente de liquidar es 
47,0484 calculado como se ha explicado en la parcelas 10.4 y 12.1. 

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,064274016%. 

El porcentaje pendiente de liquidación se multiplica por el coeficiente de participación 
asignado a la parcela y el resultado se multiplica por 5.715.880,90 € que como ya se ha dicho es el 
76% que le corresponde abonar al Área Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del 
proyecto de construcción con IVA y con los gastos de redacción: 

47,0484 / 100 x 0,064274016 = 3,02E-02 x 5.715.880,90 = 172.847,64 €. 
Conclusión:  

A Pinar C-15, S.L. le correspondería abonar 172.847,64 €. 
Parcela 9.2 
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En el Proyecto de Reparcelación modificado consta que la participación indivisa de 70% 
procede en su totalidad de un 11,76% de la cuota indivisa del 85% de la finca registral 12.496 
propiedad de Pinar C-15, S.L. La finca registral indicada comprende las parcelas 9.1+9.2 del 
Proyecto de Reparcelación en el que consta que la participación indivisa de 85% procede en su 
totalidad de un 42,2645% de la cuota indivisa del 70,8334% de la finca registral 190. El 15% 
restante procede de la finca registral 11250 que no se analiza ya que el titular no era Inverlur. 

Nuevamente aparece la finca registral 190 por lo que se reitera que Pinar C-15, S.A. era 
titular de un 33,3260% de la finca y compró a Inverlur 4004, S.A. un 37,5050% libre de cargas de 
urbanización siendo propietario en total de un 70,8334%, pero sí tendría que abonar la parte de las 
cargas de urbanización que le correspondan por el 33,3260% del que ya era titular antes de adquirir 
la parte que compró a Inverlur 4004, S.A. El porcentaje pendiente de liquidar es 47,0484 calculado 
como se ha explicado en la parcelas 10.4, 12.1 y 9.1. 

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,021424672%. 

El porcentaje pendiente de liquidación se multiplica por el coeficiente de participación 
asignado a la parcela y el resultado se multiplica por 5.715.880,90 € que como ya se ha dicho es el 
76% que le corresponde abonar al Área Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del 
proyecto de construcción con IVA y con los gastos de redacción: 

47,0484 / 100 x 0,021424672 = 4,03E-03 x 5.715.880,90 = 57.615,88 €. 
Pinar C-15, S.A. solo es titular de un 40% de esta parcela por lo que se les debería liquidar 

lo siguiente: 
57.615,88 x 40 / 100 = 23.046,35 € 

Conclusión:  
A Pinar C-15, S.L. le correspondería abonar 23.046,35 €.” 
Por todo ello se propone lo siguiente: 

1.  Estimar las alegaciones referidas únicamente en lo que se refiere a liberar el 100% de las 
parcelas 12.5, propiedad de Pinar C-15, S.L. y 10.6, propiedad de Grupo Empresarial Pinar, S.L. 
de los gastos de urbanización. 

2. Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 100% de la parcela 9.1 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

3. Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 40% de la parcela 9.2 propiedad de Pinar 
C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 



4. Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 29,26% de la parcela 10.4 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y el 70,74% propiedad de C-15, S.A. y en consecuencia liberar en un 98,343% 
tanto del 29,26% propiedad de Pinar C-15, S.A. como del 70,74% propiedad de C-15, S.A. de 
los gastos de urbanización. 

5. Estimar parcialmente la alegación referida a liberar el 41,302% de la parcela 12.1 propiedad de 
Pinar C-15, S.L. y en consecuencia liberar a dicha parcela en un 52,952% de los gastos de 
urbanización. 

Quinta. Exención de contribuir a los gastos de urbanización de C-15, S.A. y Grupo Empresarial Pinar, 
S.L. 

En esta alegación se pone en conocimiento del Ayuntamiento que ni a C-15, S.A. ni a Grupo 
Empresarial Pinar, S.L. se les ha girado derrama alguna por concepto ninguno, ni por tanto por 
gastos de urbanización toda vez que tenían un acuerdo con Pinar C-15, S.L. en virtud del cual sería 
esta última quién asumiera los gastos de urbanización correspondientes a las otras dos sociedades. 

Tal como consta en la documentación adjunta a la alegación figura certificación expedida 
por el Secretario de la Junta de Compensación en la que no se mencionan como miembros ni a C-
15, S.A ni a Promopinar 99, S.L. No obstante, y como consta en el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 2014, se ha tomado como base para efectuar las 
liquidaciones a los propietarios que figuran en el Proyecto de Reparcelación Modificado en el que 
tanto C-15, S.A. como Promopinar 99, S.L., figuran como titulares de obligaciones. 

También indican su legitimación, en el supuesto de que se efectúen reclamaciones, para 
entablar acción de reclamación por responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento porque 
entienden que las cantidades que garantizaban los avales devueltos a Inverlur en concepto de 
ejecución de las obras de urbanización  hubieran  debido ser destinadas a minorar los costes del 
paso inferior si se hubiese mantenido el sistema de Compensación y siendo la Junta de 
Compensación la encargada de realizar tales obras. 

A este respecto no se tiene conocimiento de que cuando se adoptaron los acuerdos para 
devolución de los avales de urbanización se formulara reclamación alguna por estas sociedades, 
remitiéndonos a dichos acuerdos a los efectos de lo manifestado no habiendo nada que manifestar 
respecto de su legitimación para cualquier tipo de acción. 

Y de otra parte, y tal como indican al principio de esta alegación, Pinar C-15, S.L, en virtud 
del acuerdo con C-15, S.A. y Promopinar 99, S.L. sería la que tendría que asumir los gastos de 
urbanización. No obstante debería considerarse que se trata de un acuerdo privado entre éstos 
propietarios y Pinar C-15, S.L. incluida en la junta, y por ello este acuerdo no puede condicionar a la 
Administración, es decir, se trataría de un acuerdo privado entre terceros. Si las empresas indicadas 
consideran que Pinar C-15, S.L. debe pagar los costes de urbanización deben dirigirse contra ella 
como consideren en derecho. 
Sexta. Improcedente reclamación del I.V.A. 
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La alegación es improcedente en este momento puesto que lo que se ha comunicado es el 
inicio del procedimiento para el cambio de sistema y no se trata de una liquidación de cantidad sino 
que se aporta información sobre costes previstos en la ejecución de la obra. En cualquier caso la 
liquidación de los impuestos se producirá conforme a Ley.” 

12º.- Aprobar las siguientes modificaciones de oficio en el acuerdo la Junta de Gobierno 
Local de 10 de octubre de 2.014 de inicio de trámites para el cambio de sistema en el Sector Área 
Homogénea Sur en base a cuanto se indica en el informe de Secretaría firmado digitalmente el 2 de 
febrero de 2.015 que se transcribe a continuación: 
12.1 Modificar el apartado 5º del acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de octubre 

de 2.015 relativo al cambio de sistema de ejecución del Sector Área Homogénea Sur y en 
consecuencia donde se disponía “5º.- Establecer que los propietarios de las parcelas 6.7a-1, 
6.7a-2, 6.7a-3, 6.7b-1, 6.7b-2, 8.12, 11.1, 11.2, 12.3a, 12.3b, 12.6a, 12.6b, 13.2 y 14.3 han 
cumplido su obligación de costear la urbanización al haberse suscrito convenios urbanísticos” 
deberá decir “5º.- Establecer que los propietarios de las parcelas 6.7a-1, 6.7a-2, 6.7a-3, 6.7b-
1, 6.7b-2, 8.12, 11.1, 11.2, 12.3a, 12.3b, 12.6a, 12.6b y 13.2 han cumplido su obligación de 
costear la urbanización al haberse suscrito convenios urbanísticos”. 

12.2 Establecer que Pinar C-15, S.L. titular de la parcela 14.3 en el Proyecto de Reparcelación 
modificado, tiene obligaciones urbanísticas sobre el 33,3260% de la finca 190 que no están 
libres de cargas de urbanización al ser propiedad de Pinar C-15, S.L. antes de la adquisición 
del 37,5050% de la finca a Inverlur 4004, S.A. 

12.3 Proceder a la minoración de las obligaciones urbanísticas de Pinar C-15, S.L. de la parcela 
8.10b correspondiente al 37,5050% de la finca 190 adquirida a Inverlur 4004, S.A. libre de 
cargas de urbanización.  

El informe de Secretaría sobre estas modificaciones de oficio dice textualmente: 
“Con el estudio de la alegación cuarta “transmisiones libres de cargas de urbanización” de 

las alegaciones presentadas por C-15, S.A., Pinar C-15, S.L. y Promopinar 99, S.L. se ha detectado 
que parcela 14.3 tiene carga urbanística y en la parcela 8.10B se minora el importe de liquidación. 
Sobre esta cuestión el informe de la técnico urbanista ya citado dice textualmente: 
 “Al realizar el estudio de las alegaciones se ha detectado que una de las parcelas que en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de octubre de 2014 por el que, en el punto 5º se 
acuerda: “Establecer que los propietarios de las parcelas 6.7a-1, 6.7a-2, 6.7a-3, 6.7b-1, 6.7b-2, 
8.12, 11.1, 11.2, 12.3a, 12.3b, 12.6a, 12.6b, 13.2 y 14.3 han cumplido su obligación de costear la 
urbanización al haberse suscrito convenios urbanísticos”, si tiene alguna carga urbanística. Se trata 
de la parcela 14.3 que pasamos a analizar a continuación: 



Parcela 14.3 
En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en un 33,9206% de un 96,4515% de la 

cuota indivisa de 84,03% de la finca registral nº 2392 y en un 66,0794% de un 6,5391% de la 
cuota indivisa del 70,8334% de la finca registral 190 ambas propiedad de Pinar C-15, S.L. 

Vuelve a aparecer la finca registral 190 por lo que se reitera nuevamente que Pinar C-15, 
S.A. era titular de un 33,3260% de la finca y compró a Inverlur 4004, S.A. un 37,5050% libre de 
cargas de urbanización siendo propietario en total de un 70,8334%, pero sí tendría que abonar la 
parte de las cargas de urbanización que le correspondan por el 33,3260% del que ya era titular 
antes de adquirir la parte que compró a Inverlur 4004, S.A. El porcentaje pendiente de liquidar es 
47,0484 calculado como se ha explicado anteriormente.  

Igualmente Pinar C-15, S.A. compró a Inverlur 4004, S.A. un 84,03% de la finca registral 
2392 libre de cargas de urbanización. 

Queda claro que Pinar C-15, S.L. no tiene que hacer ningún pago por los gastos de 
urbanización de ese 84,03% de la finca registral 2392 ni de la parte del 37,5050% de la finca 
registral 190 adquiridos a Inverlur 4004, S.A. porque ésta última ha suscrito un convenio urbanístico 
para abonar la parte de las cargas que le corresponde entre las que se encuentra ese 84,03% de la 
registral 2392 y el 37,5050% de la registral 190. 

Ahora bien, a Pinar C-15, S.A. sí le corresponde el pago de las cargas de urbanización por su 
33,3260% de propiedad de la parcela 190.  

El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 
0,017055626%.  

El resultado obtenido se multiplica por 66,0794% que es el porcentaje de la superficie de 
suelo de la parcela 14.3 que procede de la finca 190 y a su vez se multiplica por el coeficiente de 
participación asignado a la parcela y éste se multiplica por 5.715.880,90 € que es el 76% que le 
corresponde abonar al Área Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del proyecto de 
construcción con IVA y con los gastos de redacción: 

47,0484 / 100 x 66,0794% / 100 x 0,017055626 = 5,30E-03 x 5.715.880,90 = 30.308,31 €. 
Conclusión:  
 Debe efectuarse liquidación a Pinar C-15, S.L. por importe de 30.308,31 €. 
 Igualmente se ha podido comprobar que la parcela 8.10B que también procede de la finca 
registral 190, sufre variaciones en la liquidación provisional aprobada por la Junta de Gobierno Local 
de 10 de octubre de 2.014 por lo que se analiza a continuación: 
Parcela 8.10B 

En el Proyecto de Reparcelación consta que procede en un 69,7344% de un 47,5170% de la 
finca registral nº 56 y en un 30,2656% de un 4,8558% de la cuota indivisa de 70,8334% de la finca 
registral nº 190, ambas propiedad de la sociedad PINAR C-15, S.L. 

Como se ha dicho nos encontramos otra vez con la finca registral 190 por lo que se reitera 
nuevamente que Pinar C-15, S.A. era titular de un 33,3260% de la finca y compró a Inverlur 4004, 
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S.A. un 37,5050% libre de cargas de urbanización siendo propietario en total de un 70,8334%, pero 
sí tendría que abonar la parte de las cargas de urbanización que le correspondan por el 33,3260% 
del que ya era titular antes de adquirir la parte que compró a Inverlur 4004, S.A.  

Para poder determinar que parte habría que descontar de la liquidación provisional por la 
superficie de procedencia de la registral 190, debemos en primer lugar calcular el porcentaje del 
37,5050 del que Inverlur asume las cargas de urbanización, considerando que dicho porcentaje es a 
la unidad pendiente de liquidar en la siguiente forma: 

37,5050 x 100 / 70,8334 = 52,9482% 
El coeficiente de participación en las cargas de urbanización asignado a esta parcela es de 

0,02765211 %.  
El resultado obtenido se multiplica por 30,2656% que es el porcentaje de la superficie de 

suelo de la parcela 8.10B que procede de la finca 190 y a su vez se multiplica por el coeficiente de 
participación asignado a la parcela y éste se multiplica por 5.715.880,90 € que es el 76% que le 
corresponde abonar al Área Homogénea Sur del presupuesto de la actualización del proyecto de 
construcción con IVA y con los gastos de redacción: 
52,9482 / 100 x 30,2656% / 100 x 0,02765211 = 4,43E-03 x 5.715.880,90 = 25.328,64 €. 
Conclusión:  
 Debe efectuarse liquidación a Pinar C-15, S.L. por importe de 132.727,53 € una vez 
descontada de la liquidación provisional que ascendía a 158056,17 € los 25.328,68 € anteriormente 
indicados.” 
 Por todo ello, se deberían adoptar los siguientes acuerdos: 
1º.- Modificar el apartado 5º del acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de octubre 

de 2.015 relativo al cambio de sistema de ejecución del Sector Área Homogénea Sur y en 
consecuencia donde se disponía “5º.- Establecer que los propietarios de las parcelas 6.7a-1, 
6.7a-2, 6.7a-3, 6.7b-1, 6.7b-2, 8.12, 11.1, 11.2, 12.3a, 12.3b, 12.6a, 12.6b, 13.2 y 14.3 han 
cumplido su obligación de costear la urbanización al haberse suscrito convenios urbanísticos” 
deberá decir “5º.- Establecer que los propietarios de las parcelas 6.7a-1, 6.7a-2, 6.7a-3, 6.7b-
1, 6.7b-2, 8.12, 11.1, 11.2, 12.3a, 12.3b, 12.6a, 12.6b y 13.2 han cumplido su obligación de 
costear la urbanización al haberse suscrito convenios urbanísticos”. 

2º.- Establecer que Pinar C-15, S.L. titular de la parcela 14.3 en el Proyecto de Reparcelación 
modificado, tiene obligaciones urbanísticas sobre el 33,3260% de la finca 190 que no están 
libres de cargas de urbanización al ser propiedad de Pinar C-15, S.L. antes de la adquisición del 
37,5050% de la finca a Inverlur 4004, S.A. 



3º.- Proceder a la minoración de las obligaciones urbanísticas de Pinar C-15, S.L. de la parcela 
8.10b correspondiente al 37,5050% de la finca 190 adquirida a Inverlur 4004, S.A. libre de 
cargas de urbanización.” 

13º.- Declarar definitivamente el incumplimiento por la Junta de Compensación del Sector 
Área Homogénea Sur de los deberes de finalización de las obras de urbanización de dicho sector 
referidas a la ejecución de un paso inferior bajo la A-6, como sistema general adscrito al sector. 

14º.- Aprobar definitivamente el cambio de sistema de ejecución de compensación a 
ejecución forzosa en el Sector Área Homogénea Sur. 

15º- Establecer definitivamente como instrumentos de ejecución para poder concluir la 
ejecución de las obras de urbanización los siguientes: 

• Proyecto Técnico ejecutivo, relativo al Paso Inferior bajo la A-6, como proyecto Complementario 
modificado del Proyecto de Urbanización modificado, que cuenta con el informe favorable del 
Ministerio de Fomento, por afectar a una infraestructura de comunicación supramunicipal. Este 
proyecto deberá incluir además los siguientes conceptos: 
o Coste de ejecución de la obra principal (paso inferior) / reposición de servicios / Honorarios 

por redacción del proyecto principal, incluyendo estudios complementarios: topográfico, 
geotécnico, estudios ambientales, seguridad y salud, gestión de residuos, y otros, así como 
los Honorarios técnicos por dirección de la obras y coordinación de seguridad / y cualquier 
otro gasto asociado a la ejecución de las obras (visados, certificados, gestiones/informes 
para las Compañías de suministro, etc). 

• Segunda modificación del Proyecto de Reparcelación, limitado a una cuenta de liquidación 
complementaria, a efectos de imputar las cargas y obligaciones, no contempladas anteriormente 
de forma expresa, derivadas de la ejecución del paso inferior bajo la A-6. 

16º.- Establecer definitivamente que el coste para ejecución de las obras de urbanización 
pendientes del Sector Área Homogénea Sur, sin incluir el 10% de los gastos de gestión, asciende a 
7.520.895,92 € siendo imputables a la Junta de Compensación del Sector Área Homogénea Sur 
5.715.880,90 €.  

17º.- Establecer definitivamente que los propietarios de las parcelas 6.7a-1, 6.7a-2, 6.7a-3, 
6.7b-1, 6.7b-2, 8.12, 11.1, 11.2, 12.3a, 12.3b, 12.6a, 12.6b y 13.2 han cumplido su obligación de 
costear la urbanización al haberse suscrito convenios urbanísticos.  

18º.- Establecer que el propietario de las parcelas 4.1, 6.5 y 8.14 ha cumplido con su 
obligación legal de aportar todas las cantidades que le correspondían como miembro de la Junta de 
Compensación del Área Homogénea Sur. 

19º.- Establecer definitivamente que no procede la liquidación de obligaciones a los 
adquirentes de productos inmobiliarios finales después de aprobado el proyecto de reparcelación 
modificado de las parcelas que a continuación se indican por estar ya construidas y vendidas, 
estableciendo que procederá, en su caso, liquidar estas obligaciones en concepto de liquidación 
provisional a los siguientes titulares de las parcelas conforme al proyecto de reparcelación 
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modificado. Establecer, asimismo, que no se efectúe liquidación provisional en este momento sino 
que se emitirá cuando se recepcionen las obras de ejecución de un paso subterráneo bajo la A-6: 

 
 
 
20º.- Establecer 

definitivamente que procederá, en su 
caso, liquidar la cantidad pendiente 
de urbanizar a los miembros de la 
Junta de Compensación 
siguientes en la proporción 
contenida en el Proyecto de 
Reparcelación modificado al no 
haber suscrito ningún convenio 
emitiéndose las liquidaciones cuando 
se recepcionen las obras de ejecución 
de un paso subterráneo bajo la 
A-6: 

 
 

 
 21º.- Notificar este acuerdo a los alegantes y a todos los afectados.  
 22º.- Publicar el cambio de sistema de compensación a ejecución forzosa en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 23º.- Ofrecer a Antonio Olmeda, S.L., Promopinar 99, S.L., Pinar C-15, S.L., Gesiber, S.L. y 
C-15, S.A. la posibilidad de suscribir convenios para la ejecución del sistema. 

 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE GESTIÓN Y CONTROL DE HORARIO. (09CA-201442).- 
INICIO.  

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de mantenimiento y asistencia 
de la aplicación  informática de gestión y control de horario, con un  valor estimado del contrato  de 

6.000,00 €. 

TITULAR PARCELA 

ANTONIO OLMEDA, S.L. 
2.4 

6.3 

PROMOPINAR 99, S.L. 
8.5 

10.6 

 8.6 

 8.10a 

 8.10b 

PINAR C-15, S.L. 9.1 

40% 9.2 

29,26% 10.4 

 12.1 

 12.5 

GESIBER, S.L.                            60% 9.2 

C-15, S.A.                             70,74% 10.4 

TITULAR PARCELA 

GESIBER, S.L. 8.8 

 10.2 



Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 
Intervención del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria  para  la contratación del servicio de mantenimiento y 
asistencia de  la aplicación informática de gestión y control de horario,  con el presupuesto que se 
indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: SEIS MIL EUROS (6.000,00 €) más el 21% de IVA. 
- Presupuesto base de licitación: TRES MIL EUROS (3.000,00 €) por dos años,  más el 21% 

de IVA. Importe 21% IVA: 630,00 €; Total IVA incluido: 3.630,00 € 
2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 

especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- Invitar únicamente a la Empresa  Abaco C.E. Informáticos S.L. en base a las 

circunstancias de exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha 28 de enero de 
2015.  

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 

 
6º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE GRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE PLENOS. (09CA-
201443).- INICIO. 

Visto el expediente tramitado para la contratación para el servicio de mantenimiento y 
asistencia de la aplicación informática de grabación y transcripción de plenos, con un  valor 
estimado del contrato  de 2.331,80 €. 

Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 
Intervención del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el  expediente de contratación para el servicio de 
mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de grabación y transcripción de plenos,  con  
el presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA 
CENTIMOS (2.331,80 €) más el 21% de IVA. 
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- Presupuesto base de licitación: MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA 
CENTIMOS (1.165,90 €) por dos años,  más el 21% de IVA;  Importe 21% IVA: 244,84 €, total IVA 
incluido: 1.410,74 € 

2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 
especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 
contrato. 

4º.- Invitar únicamente a la Empresa  INTERNACIONAL RALEN SYSTEM SL.,  en base a las 
circunstancias de exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de 28 de enero de 2015. 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 

 
 
7º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS, A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
MYPC. (09CA-201444).- INICIO. 

Visto el expediente tramitado para la contratación  del servicio de mantenimiento y 
asistencia de la aplicación informática de gestión de bibliotecas, con un  valor estimado del contrato  
de 20.715,04 € 

Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 
Intervención del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el  expediente de contratación para el servicio de 
mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de gestión de bibliotecas, con el presupuesto 
que se indica a continuación: 

Presupuesto estimado: VEINTE MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON CUATRO 
CENTIMOS (20.715,04 €) más el 21% de IVA. 

Presupuesto base de licitación: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (10.357,52 €) por dos años,  más el 21% de IVA; Importe 21% IVA: 
2.175,07 €, total IVA incluido: 12.532,59 € 

2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 
especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 



3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 
contrato. 

4º.- Invitar únicamente a la Empresa  INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD  en base a las 
circunstancias de exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha 28 de enero de 
2015. 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 

 
8º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y ASISTENCIA DE LA APLICACIÓN 

INFORMATICA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS, A TRAVÉS DEL PROGRAMA ABSYSNET. (09CA-
201445).- INICIO. 

Visto el expediente tramitado para la contratación  para el servicio  y asistencia de la 
aplicación informática de gestión de bibliotecas, con un  valor estimado del contrato  de 15.740,00 € 

 
Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 

Intervención del Ayuntamiento. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el  expediente de  contratación  para el servicio  y 

asistencia de la aplicación informática de gestión de bibliotecas, Gestión de Archivos, con el 
presupuesto que se indica a continuación:  

- Presupuesto estimado: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS (15.740,00 €) más 

el 21% de IVA. 
- Presupuesto base de licitación: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS (7.870,00 €) 

por dos años,  más el 21% de IVA.;  Importe 21% IVA: 1.652,70 €, total IVA incluido: 9.522,70 € 
2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 

especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- Invitar únicamente a la Empresa  BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION S.A. 

en base a las circunstancias de exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha 28 
de enero de 2015. 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 
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9º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 
DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA. (09CA-201446).- 
INICIO. 

Se retira del Orden del Día de la presente sesión. 
 
10º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE APPTORRE. (09CA-201447).- INICIO. 
Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de mantenimiento y asistencia 

de la aplicación informática APPTORRE, con un  valor estimado del contrato  de 3.200,00 € 
Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 

Intervención del Ayuntamiento. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el  expediente de contratación para el servicio de 

mantenimiento y asistencia de la aplicación informática APPTORRE, con el presupuesto que se indica 
a continuación:  

Presupuesto estimado: TRES MIL DOSCIENTOS EUROS (3.200,00 €) más el 21% de IVA. 
Presupuesto base de licitación: MIL SEISCIENTOS EUROS (1.600,00 €) por dos años,  más 

el 21% de IVA.; Importe 21% IVA: 336,00 €; Total IVA incluido: 1.936,00 €. 
2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 

especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- Invitar únicamente a la Empresa  RODRIGUEZ JORGE FRUCTUOSO en base a las 

circunstancias de exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha  28 de enero de 
2015. 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 

 
11º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PORTAL DEL CIUDADANO, PASARELA DE PAGOS, PORTAL 
WEB Y LA INTRANET CORPORATIVA. (09CA-201448).- INICIO. 



Visto el expediente tramitado para la contratación  para el servicio de mantenimiento y 
asistencia de las aplicaciones informáticas portal del ciudadano, pasarela de pagos, portal web y la 
intranet corporativa, con un  valor estimado del contrato  de 66.334,24 € 

Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 
Intervención del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el  expediente de contratación  para el servicio de 
mantenimiento y asistencia de las aplicaciones informáticas portal del ciudadano, pasarela de pagos, 
portal web y la intranet corporativa, con el presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON VEINTICUATRO EUROS (66.334,24 €) más el 21% de IVA. 

- Presupuesto base de licitación: TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
EUROS CON DOCE CENTIMOS (33.167,12 €) por dos años,  más el 21% de IVA.;  Importe 21% 
IVA: 6.965,09 €; Total IVA incluido: 40.132,21 € 

 
2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 

especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- Invitar únicamente a la Empresa  INFAPLIC, S.A.,  en base a las circunstancias de 

exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha 28 de enero de 2015. 
5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 

contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 

 
12º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICAS DE PADRÓN DE HABITANTES Y URBANISMO. (09CA-201449).- 
INICIO. 

Visto el expediente tramitado para la contratación para el servicio de mantenimiento y 
asistencia de la aplicación informática de Padrón de Habitantes y Urbanismo, con un  valor estimado 
del contrato  de 47.735,04€ 

Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 
Intervención del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda:  
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1º.- Declarar de tramitación ordinaria el  expediente de contratación  para el servicio de 
mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de Padrón de Habitantes y Urbanismo, con 
el presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
CON CUATRO CENTIMOS (47.735,04 €) más el 21% de IVA. 

- Presupuesto base de licitación: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (23.867,52 €) por dos años,  más el 21% de IVA.;  Importe 
21% IVA: 5.012,17 €; Total IVA incluido: 28.879,69 € 

2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 
especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 
contrato. 

4º.- Invitar únicamente a la Empresa  ABS INFORMÁTICA S.L., por en base a las 

circunstancias de exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha 28 de enero de 
2015. 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 

 
13º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.  (09CA-201450).- INICIO. 
Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de mantenimiento y asistencia 

de la aplicación informática de atención al ciudadano, con un  valor estimado del contrato  de 8.832 
€ 

Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 
Intervención del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación  del servicio de 
mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de atención al ciudadano, con el 
presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (8.832,00 €) más el 
21% de IVA. 



- Presupuesto base de licitación: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS 
(4.416,00 €) por dos años,  más el 21% de IVA.; Importe 21% IVA: 927,36 €; Total IVA incluido: 
5.343,36 € 

2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 
especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 
contrato. 

4º.- Invitar únicamente a la Empresa  ALEPH SOFTWARE,  en base a las circunstancias de 
exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de fecha 28 de enero de 2015. 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 

 
14º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 

DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE GESTIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.  (09CA-201451).- INICIO. 
Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de mantenimiento y asistencia 

de la aplicación informática de gestión de Protección Civil, con un  valor estimado del contrato  de 
10.000 € 

Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 
Intervención del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación del servicio de 
mantenimiento  y  asistencia  de la aplicación informática de gestión de Protección Civil, con el 
presupuesto que se indica a continuación:  

- Presupuesto estimado: DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €) más el 21% de IVA. 
- Presupuesto base de licitación: CINCO MIL EUROS (5.000,00 €) por dos años,  más 

el 21% de IVA.; Importe 21% IVA: 1.050,00 €; Total IVA incluido: 6.050,00 € 
2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 

especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 

contrato. 

4º.- Invitar únicamente a la Empresa ALTOBONO S.L., en base a las circunstancias de 

exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de 28 de enero de 2015. 
5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 

contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 
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15º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 
DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. (09CA-201452).- INICIO. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de mantenimiento y asistencia 
de la aplicación informática de actividades deportivas, con un  valor estimado del contrato  de 
6.954,32€ 

Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por la 
Intervención del Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación del servicio de 
mantenimiento y asistencia de la aplicación informática de actividades deportivas, con el 
presupuesto que se indica a continuación: 

- Presupuesto estimado: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y DOS CENTIMOS (6.954,32 €) más el 21% de IVA. 

- Presupuesto base de licitación: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
CON DIECISEIS CENTIMOS (3.477,16 €) por dos años,  más el 21% de IVA.; Importe 21% IVA: 
730,20 €.; Total IVA incluido: 4.207,36 € 

2º.- Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad debido a su 
especificidad técnica, conforme a lo establecido en el artículo 170 d) del TRLCSP. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir el 
contrato. 

4º.- Invitar únicamente a la Empresa  T-INNOVA INGENIERIA APLICADA S.A., en base a las 
circunstancias de exclusividad, que constan en  el informe de Intervención de  fecha 28 de enero de 
2015. 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación 
y del contrato que se otorgue. 

 
16º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DENOMINADO: 

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE DEPARTAMENTO DE 
PRENSA. (09CA-201505).- INICIO.  

Visto el expediente de contratación para  el mantenimiento y asistencia de los equipos 
informáticos del departamento de prensa, con  un valor estimado del contrato de 11.960,00 €. 



 Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por  el 
Departamento de Intervención. 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores 
asistentes, acuerda: 

1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para el mantenimiento y asistencia  de 
los equipos informáticos del departamento de prensa,  con el presupuesto que se indica a 
continuación: 

- Presupuesto estimado: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS (11.960,00 €) más el 
21% de IVA. 

- Presupuesto base de licitación: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS (5.980,00 €) 
por dos años,  más el 21% de IVA; Importe 21% IVA: 1.255,80 €;  Total IVA incluido: 7.235,80 € 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el 

contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

o INFORNET 
o MAcTIME 
o MRI 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación y del 
contrato que se otorgue. 

 
17º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DENOMINADO: SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE ORACLE. (09CA-201506).- INICIO. 
Visto el expediente de contratación para  el servicio y mantenimiento de la base de datos de 

Oracle,  con un valor estimado de contrato de 13.600,00 €. 
 Vistos los informes de retención de crédito y fiscalización de los pliegos, emitidos por  el 

Departamento de Intervención. 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, 

acuerda: 
1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente para  el servicio  y mantenimiento de la base 

de datos de Oracle, con el presupuesto que se indica a continuación:   

- Presupuesto estimado: TRECE MIL SEISCIENTOS EUROS (13.600,00 €) más el 21% de 
IVA. 

- Presupuesto base de licitación: SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS (6.800,00 €) por dos 
años,  más el 21% de IVA;  Importe 21% IVA: 1.428,00 €; Total IVA incluido: 8.228,00 € 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 
3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir el contrato. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

4º.- Invitar a este procedimiento a las siguientes empresas: 

 ASAC COMUNICACIONES 
 SERINGE, SA 
 AYTOS 

5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del oportuno 
contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia de la adjudicación y del 
contrato que se otorgue. 

 

 
 
 
 
 
 
 
18º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formularon. 

 

Y no figurando en el Orden del día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 
terminado el acto siendo las diez horas y diez minutos,  de lo que como Secretario de la sesión, DOY 
FE. 

LA ALCALDESA,  
Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

EL  SECRETARIO DE LA SESIÓN,  
 Fdo.: Fernando A. Giner Briz. 

 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y 
verificación al margen) 


