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NOVENO.- RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR
CEPSA A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE LA UE-35/36
“AMPLIACIÓN ESTE LOS VILLARES.”

Da cuenta D. Juan Carlos Ruiz Martínez, Concejal Delegado de Planificación y
Gestión Urbanística, dando lectura a su propuesta en cuya exposición de motivos dice:

“ Por acuerdo plenario de fecha 22 de Julio de 1.999 se aprobó el Plan Parcial de
la UE-35/36 y con fecha 24 de Agosto de 2000 el Proyecto de Compensación.

“ El Plan Parcial ha sido modificado mediante acuerdo del Pleno Municipal de
fecha 6 de septiembre de 2001, y para ajustarse a éste se ha modificado el Proyecto
de Compensación en esa misma sesión plenaria.

“ La sociedad CEPSA ESTACIONES DE SERVICIOS, S.A., ha planteado recurso de
reposición a las modificaciones antes referidas, alegando que no se les ha valorado
sus derechos en la Junta de Compensación, incluida la indemnización correspondiente
por el cierre de la actividad de Estación de Servicios ubicada en la UE-35/36.

“ El recurso de reposición indicado, ha sido informado por la Técnico de
Administración General con fecha 15 de octubre de 2001, proponiendo su
desestimación, habida cuenta que ni la modificación del Plan Parcial de la UE-35/36 ni
la modificación del Proyecto de Compensación, entran a hacer nuevo reparto de los
derechos que corresponden a los propietarios del ámbito, el que se efectuó en su
momento con la aprobación del Proyecto de Compensación por acuerdo plenario de
fecha 24 de agosto de 2000, acto administrativo que no fue recurrido por
CEPSA.”””””””””””””””””””

De conformidad con lo cual, el Pleno de la Corporación ACORDÓ, por
unanimidad de los quince Concejales presentes desestimar el recurso de reposición
interpuesto por CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., con fecha 6 de Octubre de
2001, contra la aprobación de la modificación del Plan Parcial de la UE-35-36
“Ampliación este Los Villares 1º y 2º” y la aprobación de la modificación del Proyecto
de Compensación de este ámbito, adoptados por acuerdo del Pleno Municipal de fecha
24 de septiembre de 2001, por los motivos expuestos en informe de la Técnico de
Administración General de fecha 15 de Octubre de 2001 unido al expediente, que
literalmente dice:

“ En relación con el recurso de reposición interpuesto por la sociedad CEPSA
ESTACIONES DE SERVICIOS, S.A., con fecha 6 de octubre de 2001, contra los
acuerdos adoptados por el Pleno Municipal en su sesión celebrada el día 6 de
septiembre de 2001, por lo que se aprueba la Modificación del Plan Parcial de la UE-
35/36 “Ampliación este Los Villares 1º y 2º”, y consecuencia de la misma, la
Modificación del Proyecto de Compensación del ámbito citado, informo lo siguiente:

“ Alega el recurrente la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos por los
que se aprueba la modificación del Plan Parcial y Proyecto de Compensación de la UE-
35/36, en la medida que no se les has valorado sus derechos en la Junta de



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 7 de noviembre de 2001

    Acuerdo noveno 2

Compensación, incluida la indemnización correspondiente por el cierre de la actividad
de Estación de Servicio ubicada en la Unidad de Ejecución 35/36.

“ Ante las alegaciones vertidas por el recurrente cabe manifestar cuanto sigue:
“ En primer lugar, advertir que en el mismo escrito, formalmente se están

planteando dos recursos de reposición contra actos administrativos entre sí
relacionado, pero con autonomía por separados, se contesta con un único argumento
cada uno de los recursos formulados, uno, contra la modificación del Plan Parcial y
otro, contra la modificación del Proyecto de Compensación aprobados por acuerdo
plenario de fecha 6 de octubre de 2001.

“ No procede la nulidad establecida en el artículo 62.c) de la Ley 30/1.992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por cuanto el contenido de la modificación del
Plan Parcial, tiene un contenido perfectamente posible, que no hacen sino plasmar
condiciones urbanísticas ejecutables por los miembros de la Junta de Compensación.
Asimismo, la modificación del Proyecto de Compensación, exclusivamente rectifica
aquellos elementos de las fincas adjudicadas que produce la modificación del Plan
Parcial.

“ Tampoco procede la anulabilidad basada en el artículo 63.1 de la Ley 30/1.992,
habida cuenta que en ningún momento se ha apartado la Administración, para la
aprobación de la modificación de los instrumentos urbanísticos indicados, de la
normativa urbanística aplicable a tal fin, como se aprecia y motiva en los respectivos
expedientes administrativos, considerando, por tanto, que no se ha incurrido en
desviación de poder.

“ El reparto de cargas y beneficios en el ámbito de la UE-35/36, fue realizada a
través del Proyecto de Compensación aprobado por acuerdo del Pleno Municipal en
sesión celebrada el día 24 de agosto de 2000. En este documento se recogía, respecto
al porcentaje de participación que CEPSA tiene en la Junta de Compensación 0,1201,
por la aportación de una parcela de 547,48 m2., que sería compensado de la siguiente
forma, según se expone textualmente en la página 174 del Proyecto de
Compensación:

“ Por el Ayuntamiento de Arganda del Rey se compromete a permutar dichos derechos
por terrenos junto al Polideportivo Municipal, en el cruce de la Travesía de Loeches
con el bulevar paralelo a la línea 9 del Metro, en cuantía equivalente a 1.000 m2., de
suelo, ofertando al tiempo la adquisición al primero de otros 1.500 metros cuadrados
a precio a determinar entre el Ayuntamiento, LAVAPLUS, S.L. y CEPSA, a realizar
cuando el Ayuntamiento disponga de los citados terrenos.
“ .....
“ Siendo así el presente Proyecto de Compensación no contiene valoración
individualizada alguna de los eventuales e hipotéticos derechos radicados en las fincas
aportadas, si bien incluye como Anexo VI el citado PROTOCOLO DE INTENCIONES
entre la Junta de Compensación, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, CEPSA
ESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A., y LAVAPLUS, S.L.”

“ Es evidente que a tenor de lo indicado en el Proyecto de Compensación, de una
interpretación literal del mismo y del Protocolo de Intenciones aludido, sólo se puede
concluir que el Ayuntamiento de Arganda del Rey aprobó en este documento la
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intención de permutar con la Junta de Compensación unos terrenos en la UE-12,
cuando dispusiera de ellos, sin determinar una fecha, habida cuenta que es la Junta
de Compensación, en principio, la adjudicataria de los beneficios que le
correspondieran a CEPSA ESTACIÓN DE SERVICIO, S.A., y a su vez, esta sociedad,
sería compensada por la Junta de Compensación con esos terrenos adquiridos del
Ayuntamiento de Arganda del Rey, abonando CEPSA a la Junta de Compensación la
diferencia de valor de los mismos.

“ El Proyecto de Compensación aprobado en estos términos no es un acto
recurrible, habida cuenta que ha devenido firme, por el transcurso del tiempo en que
se pudo plantear el correspondiente recurso de reposición y/o contencioso-
administrativo, sin que ello se produjera. No siendo la modificación del Proyecto de
Compensación aprobada en Pleno de fecha 6 de septiembre de 2001 un acto de
revisión del que se aprobó en Pleno de fecha 24 de agosto de 2000, donde quedaron
repartidas las cargas y beneficios del ámbito de la UE-35/36 y mucho menos del Plan
Parcial que ordenó urbanísticamente el mismo.

“ Por lo expuesto, procede desestimar el recurso de reposición planteado contra
la aprobación de la modificación del Proyecto de Compensación y modificación del Plan
Parcial de la UE-35/36, producida por acuerdo plenario de fecha 6 de septiembre de
2001. Advirtiendo no obstante, que el Proyecto de Compensación aprobado el 24 de
agosto de 2000 ha dejado abierta la concreción de la compensación a CEPSA
ESTACIONES DE SERVICIOS, S.A., a través de la firma de un Convenio con el
Ayuntamiento de Arganda del Rey y la Junta de Compensación, bien entendido que el
Ayuntamiento, en la medida de lo posible, se limita a facilitar el lugar idóneo para
seguir ejerciendo su actividad y la Junta de Compensación a compensar a dicha
sociedad por sus derechos en el ámbito de la UE-35/36””””.


