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0 Introducción 

Mediante escrito presentado en el Ayuntamiento de BENICÀSSIM el día 15 de octubre de 2018, 
FERVIGRE SL formuló iniciativa de Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución 11 de 
las del Plan General de dicho Municipio, en su modalidad de gestión por los propietarios toda vez que 
la compañía citada ostenta la condición de propietaria única de los terrenos del ámbito de la Unidad. 

El Ayuntamiento de Benicàssim, mediante Decreto de la Alcaldía núm. 3347, de 17 de octubre de 2018, 
resolvió: 

 1.- Admitir a trámite la iniciativa. 

 2.- Informar a FERVIGRE SL que el Programa deberá contemplar un proyecto de urbanización 
y una proposición jurídico-económica. 

En la parte expositiva del citado Decreto se dice también que “a efectos meramente informativos la 
documentación a presentar por el particular para adoptar la condición de urbanizador y desarrollar la 
Unidad de Ejecución será un Programa de Actuación Integrada, el cual comprenderá entre otros, un 
proyecto de urbanización y una proposición jurídico-económica, incluyendo la cesión del excedente de 
aprovechamiento y las garantías correspondientes”. 

Tal como se expuso en el documento de iniciativa de Programa presentado el 15 de octubre de 2018, 
con ella no se pretende modificar la ordenación pormenorizada del Plan General, por lo que no está 
sujeto a evaluación ambiental y territorial estratégica. 

El municipio de Benicasim presenta como instrumento general de ordenación urbanística un Plan 
General de Ordenación Urbana, que fue aprobado por el Conseller competente en materia de 
urbanismo en fecha 27 de junio de 1994 (BOP de 18 de julio de 1994). 

 



 

Plano e imagen parcial del Plano de la serie D del Plan General de Benicasim 
El suelo del ámbito está clasificado en el PGOU como suelo urbano, incluido en la Unidad de Ejecución 
11, uso Residencial EDA-2, con la siguiente ficha de características: 
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Las ordenanzas aplicables en esta zona se establecen en el capítulo cuarto del título sexto de las 
Normas Urbanísticas del Plan General. 

Por tanto, la ordenación pormenorizada que se pretende desarrollar es la prevista en el Plan General 
de Benicasim. 

La presente actuación se ubica en una zona altamente consolidada por la edificación, con una tipología 
de edificación abierta unifamiliar y plurifamiliar. 

No existen en el ámbito de la Unidad de Ejecución construcciones ni plantaciones que deban ser objeto 
de indemnización.  

1 Documentación. 

Para dar cumplimiento al citado Decreto de la Alcaldía núm. 3347, de 17 de octubre de 2018, como 
integrante de la iniciativa de Programa y, en documento aparte, simultáneamente con éste se 
presenta en el Ayuntamiento de Benicàssim el Proyecto de Urbanización requerido, suscrito por D. 
Fernando Ozcáriz Fernández (Col. 19.152) y fechado (fecha de firma) el 2 de mayo de 2019. 

En el presente documento se contiene la, también reclamada en tal Decreto, proposición jurídico-
económica, en la que se hacen referencias a la cesión del excedente de aprovechamiento y las 
garantías correspondientes. 

Para la redacción de la presente proposición jurídico-económica se ha tenido en cuenta que el art. 
111.4 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, en su 
redacción vigente, dispone: 

“La proposición jurídico-económica se formalizará: en una memoria y unas normas de actuación, para 
la gestión directa; o en una memoria y un convenio urbanístico, para la gestión indirecta y para la 
gestión por los propietarios. Regulará las obligaciones y derechos del urbanizador, de los propietarios 
adheridos al programa de actuación integrada y de la administración, de conformidad con lo 
establecido en la presente ley y en la legislación del Estado, y contendrá: 

a) Una estimación de cada uno de los conceptos económicos constitutivos de las cargas de la actuación 
y su coste máximo total, según los conceptos enunciados en el artículo 144 de esta ley, desglosando 
para cada uno de ellos: los costes por fases y partidas; las cargas globales máximas; y las cargas 
unitarias repercutidas por metro cuadrado de terreno originario y por unidad de aprovechamiento. 

b) La forma de retribución al urbanizador, incluyendo el coeficiente de canje y la correlativa valoración 
del suelo a efectos de la retribución en terreno. 

c) Los plazos que se proponen para la ejecución del programa de actuación integrada, determinando 
las fases en que se realizarán las obligaciones y compromisos establecidos en el mismo y el plazo total 



de ejecución de la actuación. Este último plazo será susceptible de prórrogas expresas, por causa 
justificada, otorgadas antes de la fecha prevista de caducidad, y cumpliendo las limitaciones 
establecidas en el artículo 109.5 de esta ley. 

d) Memoria de viabilidad económica y de sostenibilidad económica, en los términos establecidos por 
la legislación del Estado sobre el suelo y sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.” 
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2 Proposición jurídico-económica 

2.1 Memoria. 

2.1.1 Estimación económica. 

2.1.1.A.- Cargas fijas (importes expresados sin IVA): 

i) Presupuesto de Licitación (PL) de las obras programadas [arts. 111.4.a) y 144.1.a) de la 
LOTUP]. En el Proyecto de Urbanización se definen y valoran la totalidad de las obras 
necesarias para el desarrollo de la Unidad de Ejecución con expresión de las 
correspondientes mediciones, precios unitarios y precios descompuestos. A modo de 
resumen: 

 

El coste por partidas de este concepto figura en el citado Proyecto de Urbanización 
suscrito por D Fernando Ozcáriz Fernández (Col. 19.152) y fechado (fecha de firma) el 2 
de mayo de 2019, sin que se haya previsto su ejecución por fases, por lo que tal coste no 
se desglosa en éstas. Debe tenerse en cuenta que el Proyecto incluye también la ejecución 
de la porción de acera perimetral de propiedad privada y uso público que corresponde 
ejecutar al propietario de las parcelas finales, por lo que tal importe no está incluido en el 
presupuesto del Programa. 

ii) Coste de redacción de proyectos y dirección de obras (CP) [arts. 111.4.a) y 144.1.b) de 
la LOTUP] , que comprende los honorarios técnicos devengados por la redacción y 
dirección de los diferentes proyectos técnicos (entre otros, instrumentos de 
planeamiento, Proyecto de Urbanización y dirección técnica de las obras, coordinación de 
la seguridad y salud, control de calidad de las obras de urbanización, etc., debiendo 
especificarse los correspondientes a cada proyecto, incluidos sus gastos de tramitación, y 
respecto del Proyecto de Reparcelación su elevación a escritura pública e inscripción en 
el Registro de la Propiedad. 

Presupuesto de Ejecución Material: 703.105,39 €    
Gastos Generales (13%): 91.403,70 €      
Beneficio Industrial (6%): 42.186,32 €      

Presupuesto licitación: 836.695,41 €    



 

 

iii) Gastos de Gestión del urbanizador (GG) [arts. 111.4.a) y 144.1.c) de la LOTUP]: 

Se incluyen, entre otros, los relativos a: 

1. El mantenimiento y conservación de la urbanización durante el periodo que 

corresponda hasta su recepción por la administración.  

2. Los gastos, aranceles y tasas correspondientes a la tramitación de las actuaciones que 

ha de gestionar e impulsar.  

3. Los controles de calidad y peritajes presupuestados en el programa de actuación 

integrada, a cuenta de empresas o profesionales independientes del urbanizador, para 

controlar la ejecución y recepción de las obras o el cumplimiento de las obligaciones y 

la mayor objetividad de las actuaciones. 

 

iv) Beneficio Empresarial del urbanizador (BE) [arts. 111.4.a) y 144.1.d) de la LOTUP]: 

Dadas las características de la actuación, no se considera beneficio para el 
urbanizador. 

v) Cargas de Urbanización fijas (CU) que el Urbanizador se compromete a repercutir, como 
máximo, a los propietarios afectados: 

 

No procede, por su propia naturaleza, la expresión del coste por fases de cada uno de los 
conceptos que se acaban de relacionar. 

 

Memoria de Programa 3.500,00 €       
Proposición jurídico económica 3.000,00 €       
Proyecto de Urbanización 20.000,00 €      
Levantamiento topográfico 2.000,00 €       
Proyecto de Reparcelación 5.000,00 €       
Dirección de obras 15.000,00 €      
Cuenta de Liquidación Definitiva 2.500,00 €       
Asesoramiento Jurídico Urbanístico 5.000,00 €       
Inscripción Registro 3.000,00 €       

Total Honorarios: 58.500,00 €       

Presupuesto licitación (PL) 836.695,41 €    
Coste Proyectos (CP) 58.500,00 €      

Gastos Generales (GG) 6,00% 53.711,72 €      

Presupuesto licitación (PL): 836.695,41 €    
Coste Proyectos (CP): 58.500,00 €      
Gastos Generales (GG): 6,00% 53.711,72 €      
Beneficio Urbanizador (BU): 0,00% -  €               

Cargas de Urbanización (CU): 948.907,13 €    
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2.1.1.B.- Cargas Variables, estimación preliminar (importes expresados sin impuestos): 

Coste de indemnización a cuenta de construcciones a destruir en ejecución de la urbanización, sin que 
se haya detectado que existan en el ámbito de la actuación instalaciones, plantaciones ni sembrados 
que se hayan de destruir con motivo de tal ejecución y tampoco indemnizaciones por traslado o cese 
de actividades, resolución de arrendamientos y extinción de servidumbres prediales que se hayan de 
considerar [art.  111.4.a) y 144.2.a) de la LOTUP) 

A los efectos del art. 144.2, apartados b), c) y d) de la LOTUP, en relación con el art. 111.4.a) de la 
misma, se significa que no se ha detectado que existan en el ámbito de la actuación: 

 a.- Obras de urbanización que, habiendo sido sufragadas por los propietarios y siendo útiles 
para la actuación, hayan de ser indemnizadas a los propietarios. 

 b.- Ocupantes con derecho de realojo y retorno cuyos gastos se hayan de considerar. 

 Y c.- Importes de canon de urbanización devengado a favor de la Administración o cuyo 
reintegro proceda a favor de otras actuaciones. 

2.1.2 Retribución al Urbanizador. 

Al tratarse de un ámbito de propietario único y coincidir éste con el aspirante a Urbanizador, no es 
necesario realizar previsión alguna respecto de la retribución a éste ni, en consecuencia, proceder al 
cálculo del valor del suelo. 

El propietario único, en su condición de tal y en cumplimiento de las obligaciones legales que le 
incumben, asumirá el pago de las cargas de urbanización. 

2.1.3 Plazos de ejecución. 

Se proponen los plazos de ejecución siguientes: 

Ejecución de las obras de urbanización: La ejecución de las obras de urbanización se iniciará en el plazo 
máximo de 1 mes, una vez obtenida la disponibilidad de los terrenos, que se entenderá en todo caso 
que se produce con la aprobación del Proyecto de Reparcelación o cualquier otro documento análogo 
mediante acto que haya puesto fin a la vía administrativa. 

La duración máxima de las obras de urbanización será la que contemple el Proyecto de Urbanización. 

El plazo total será susceptible de prórrogas expresas, por causa justificada, otorgadas antes de la fecha 
prevista de caducidad, y cumpliendo las limitaciones establecidas en el artículo 109.5 de la LOTUP. 

 

 



2.1.4 Memoria de viabilidad económica. 

El sistema urbanístico español se basa en la atribución del aprovechamiento a los propietarios de los 
suelos edificables, para que con el rendimiento económico que de él extraigan, asuman todos los 
costes y desarrollen toda la gestión que el proceso de producción de ciudad comporta. 

El artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece que la 
ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación 
urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en 
términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado 
equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su 
ámbito de actuación, que contendrá los siguientes apartados: 

a) Estudio de los parámetros urbanísticos propuestos. 
b) Determinaciones económicas básicas. 

Expresadas en el apartado 2.1.1 
c) Análisis de la inversión. 
d) Horizonte temporal. 

Dadas las características de la actuación no se establece ningún horizonte temporal 
preciso para garantizar la amortización de las inversiones y la financiación de la operación. 

e) Evaluación de la capacidad pública. 
Previsiones de financiación de los servicios públicos en las diversas fases del desarrollo de 
la actuación. 

Al tratarse de una actuación promovida por el único propietario de la totalidad de la Unidad de 
Ejecución parece obvio que está garantizada la viabilidad económica de la misma, siendo innecesarias, 
por tanto, mayores justificaciones dado que, conforme al precepto citado, el aseguramiento de la 
viabilidad económica, cuya demostración corresponde a la memoria de viabilidad económica a que se 
refiere tal precepto, lo es con el propósito de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas 
derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, que, en este caso, 
al ser único y asumir éste la promoción de la actuación está implícita en tal promoción la conclusión 
de su viabilidad económica para dicho propietario único. 
 
El coste del mantenimiento de los servicios públicos cuya implantación propiciará la ejecución de 
Programa viene, a su vez, garantizado por el incremento de los ingresos, singularmente en cuanto al 
impuesto de bienes inmuebles, que para el Ayuntamiento de Benicàssim supondrá la edificación de 
las parcelas, ello sin perjuicio de que, como resulta de su propia naturaleza, las tasas que aquél 
imponga retribuyan el coste de los servicios gravados con este tipo de tributos (expedición de 
licencias, recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado, etc.), lo que justifica la innecesariedad 
del informe de sostenibilidad económica a que se refiere el art. 22.4 del Texto Refundido citado, sin 
perjuicio de considerar que, por estar prevista en el Plan General de Benicàssim, la efectiva ejecución 
de la Unidad objeto de éste Programa es un objetivo propio de la ejecución entera del Plan y, por 
tanto, conforme con el escenario económico-financiero del mismo, a lo que se ha de añadir que la 
exigencia de tal informe de sostenibilidad económica lo es, conforme a tal precepto, para los 
“instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística” y, como ya se ha 
expuesto, no éste el caso de la presente iniciativa de Programa.   
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2.2 Propuesta de Convenio urbanístico. 

2.2.0.- Antecedentes. 

El objeto del Programa es el desarrollo del ámbito de la Unidad de Ejecución 11 del Plan General de 
Benicasim. La ordenación prevista es la establecida en el Plan General en todas sus determinaciones. 

2.2.1.- Compromisos del urbanizador respecto a los objetivos básicos de la actuación: obras de 
urbanización, cesiones de terrenos y reparcelación de los mismos. 

2.2.1.0.- Régimen de gestión urbanística. 

El presente Programa se pretende desarrollar por el régimen de gestión por los propietarios 
establecido en el artículo 113 y 114 de la LOTUP. Concretamente en el supuesto previsto en el 
apartado 1.c) del artículo 114: 

c) Los propietarios de terrenos, a la agrupación de interés urbanístico o a las entidades mercantiles u 
otras personas jurídicas siempre que dispongan del 50 por cien de la superficie de los terrenos de la 
actuación descontados los suelos que ya sean de uso y dominio público y, además, obtengan la 
aceptación de los titulares de más del 40 por cien de las parcelas registrales privadas de dicho ámbito. 

En la solicitud de inicio del procedimiento se justificó que FERVIGRE SL ostenta la titularidad del 100 
% de la superficie de titularidad privada de la unidad de ejecución y que, por lo tanto, cumple con las 
condiciones del artículo citado. 

Hay que tener en cuenta que con fecha 8 de abril de 2009 se efectuó sobre esta parcela cesión de 
suelo con reserva de aprovechamiento en una superficie de 1.005,32 m2, localizados en una franja de 
6 metros paralela al linde del barranco de Farcha. 

Por lo tanto, no se hará referencia en este borrador de Convenio a las relaciones con otros propietarios 
que no participen en la gestión de la Unidad. 

 

2.2.1.1.- Obligaciones del Urbanizador. 

En cumplimiento del artículo 112.2 de la LOTUP, son funciones que el Urbanizador se obliga a realizar 
en virtud del presente Convenio las siguientes: 

a) Promover, gestionar y financiar la actuación programada, a su riesgo y ventura.  

b) Promover la redacción de los proyectos técnicos necesarios para ello. 

c) Contratar las obras públicas que comprenda dicha actuación, si concurren las circunstancias del 
art.156.2 de la LOTUP, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público en los supuestos 
previstos en la citada ley, gestionando su ejecución en calidad de promotor de las mismas y 



respondiendo de su pago y demás obligaciones que legal o contractualmente haya asumido ante el 
contratista. 

d) Elaborar e impulsar la reparcelación. 

e) Soportar el coste de urbanización correspondiente a los terrenos de su propiedad. 

2.2.1.2.- Obras de urbanización a que se refiere el presente documento. 

Serán las previstas en el Proyecto de Urbanización que se apruebe junto al Programa por el 
Ayuntamiento de Benicasim, así como las modificaciones técnicas o suplementos de dicho Proyecto 
que resulten necesarias para el mejor desarrollo de la actuación, de conformidad con las directrices 
de la Administración actuante. 

2.2.1.3.- Redacción de los documentos de gestión necesarios para el desarrollo de la Actuación 
Integrada. 

Para la obtención de los suelos dotacionales públicos y su posterior cesión gratuita al Ayuntamiento, 
el Urbanizador se compromete a redactar el correspondiente Proyecto de Reparcelación o documento 
cuyo resultado sea la cesión de los viales y demás terrenos de dominio público incluidos en el ámbito, 
cuya aprobación definitiva comportará la disponibilidad de dichos suelos dotacionales públicos a los 
efectos de iniciar las obras de urbanización.  

Del mismo modo, se redactarán las modificaciones técnicas o suplementos del Proyecto de 
Urbanización que, eventualmente, resultaren necesarias para el mejor desarrollo de la Actuación 
programada, de acuerdo con las directrices de la Administración actuante y las previsiones de este 
Convenio, y los presupuestos de cargas adjuntos a modificaciones del Proyecto de Urbanización que, 
en su caso, hubieran de elaborarse para el mejor desarrollo de la Actuación Programada.  

2.2.1.4.- Contratación de obras y servicios. 

El Urbanizador podrá subcontratar con terceros la ejecución de las obras a que se refiere el Programa, 
sin mengua de su íntegra responsabilidad ante la Administración por la ejecución de las mismas, sin 
perjuicio de que deba observar lo dispuesto en el art. 156.2 de la LOTUP si concurren las circunstancias 
en el previstas. 

Corresponde al Urbanizador designar el técnico o técnicos competentes en la materia para llevar a 
cabo la dirección de las obras de urbanización, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 

2.2.1.5.- Financiación de los costes de urbanización. 

Constituye responsabilidad del Urbanizador el coste de las inversiones y obras necesarias para 
ejecutar el Programa con arreglo al Proyecto de Urbanización definitivamente aprobado o de las 
modificaciones técnicas o suplementos de dicho Proyecto que resultaren necesarias de acuerdo con 
las directrices de la Administración actuante. 

La asunción de esta responsabilidad se entiende sin perjuicio de su derecho a allegar los recursos que 
sean precisos con crédito prestado por terceros. 
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2.2.1.6.- Cesiones de terrenos y obras. 

El Urbanizador se compromete a gestionar la cesión, en favor de la Administración, en pleno dominio, 
de los terrenos con destino dotacional público incluidos en el ámbito de la Unidad de Ejecución. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita a la Administración Municipal, las obras de 
urbanización. 

Todas estas cesiones se efectuarán libres de todo tipo de cargas y gravámenes. 

2.2.1.7.- Cesión del excedente de aprovechamiento. 

El aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento en cumplimiento del deber de participación 

pública en las plusvalías generadas por el planeamiento resulta del 5 por 100 del aprovechamiento 

tipo (aprovechamiento medio, en expresión del Plan General) de la Unidad de Ejecución, que, en este 

caso, se propone sustituir por su equivalente económico. 

Según el cálculo realizado por el propio Ayuntamiento, en función de la edificabilidad de la Unidad de 

Ejecución, 4.911,31 m2t, del Valor de Repercusión de la última ponencia de valores de 2005, que es 

1.205 €/m2t y del coeficiente de actualización, 0,720181, el resultado es: 

4.911,31 x 1.205 x 0,720181 x 0,05 = 216.577,46 €. 

El ingreso de esta cantidad por excedente de aprovechamiento se efectuará en el plazo de 15 días 

desde la firmeza del acuerdo de aprobación definitiva del Programa. 

 
2.2.2.- Plazos 

2.2.2.1.- Plazos de ejecución: 

El Urbanizador se compromete a la ejecución de la Actuación en los siguientes plazos: 

Ejecución de las obras de urbanización: La ejecución de las obras de urbanización se iniciará en el plazo 
máximo de 1 mes, una vez obtenida la disponibilidad de los terrenos, que se entenderá en todo caso 
que se produce con la aprobación del Proyecto de Reparcelación o documento análogo mediante acto 
que haya puesto fin a la vía administrativa. 

2.2.2.2.- Prórroga 

El plazo total será susceptible de prórrogas expresas, por causa justificada, otorgadas antes de la fecha 
prevista de caducidad, y cumpliendo las limitaciones establecidas en el artículo 109.5 de la LOTUP. 

 

 



2.2.2.3.- Firma del Convenio 

En el plazo de quince días desde la firmeza del acuerdo de aprobación del PAI, el promotor se 
compromete a la firma del presente Convenio Urbanístico 

2.2.2.4.- Desarrollo anticipado de actuaciones 

El Urbanizador, sin perjuicio de su obligación de ir cumpliendo las fases antes estipuladas, podrá 
anticipar el desarrollo de cualesquiera de las actuaciones programadas, e incluso simultanear 
actuaciones propias de fases posteriores al tiempo de realizar las anteriores. 

2.2.2.5.- Suspensión del cómputo de plazos 

Previo pronunciamiento favorable de la Administración, el cómputo del plazo podrá quedar 
suspendido desde el momento en que, por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas 
e insuperables a la voluntad del Urbanizador, sea temporalmente imposible la iniciación, prosecución 
o conclusión de las actuaciones jurídicas o materiales programadas. Se entienden expresamente 
comprendidas entre las causas antes mencionadas, las resoluciones administrativas o judiciales que 
ordenen la paralización de obras o la paralización o suspensión de actuaciones administrativas; las 
catástrofes naturales, las huelgas laborales que afecten al sector de la construcción en la provincia de 
Valencia, las inundaciones y otras circunstancias análogas.  

Asimismo, será causa de suspensión del cómputo del plazo antes señalado, cualquier dilación, 
respecto a los plazos legalmente establecidos, de la que sea responsable la Administración actuante 
o cualquier otro organismo administrativo, en la incoación, trámite o resolución de los procedimientos 
administrativos o registrales que les corresponda instruir para el mejor desarrollo de la Actuación 
programada. 

2.2.3.- Garantías ofrecidas por el Agente Urbanizador 

2.2.3.1.- Garantía provisional 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 151.1 de la LOTUP, el ayuntamiento podrá exigir a los 
licitadores la constitución de una garantía provisional que responda del mantenimiento de sus ofertas 
hasta la aprobación del proyecto de reparcelación, debiendo justificar suficientemente en el 
expediente las razones de su exigencia. Esta garantía no podrá ser superior al dos por cien de la 
estimación aproximada de las cargas del programa de actuación integrada efectuada por el 
ayuntamiento. 

2.2.3.2.- Garantía definitiva 

El Urbanizador asegurará sus compromisos con una garantía definitiva del cinco por cien del valor de 
las cargas de urbanización previstas en el programa de actuación integrada. Esta fianza responde de 
sus obligaciones generales ante la administración. Esta garantía se constituirá antes de la aprobación 
del proyecto de reparcelación. 

La devolución de la garantía definitiva prestada por el Urbanizador se efectuará una vez producida la 
recepción definitiva de las obras de urbanización y cumplidas las obligaciones derivadas de la 
adjudicación del Programa en los términos descritos en el Acuerdo de Aprobación. 
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2.2.4.- Otros derechos y deberes del Urbanizador 

2.2.4.1.- Facultades del Urbanizador 

Corresponden al Urbanizador, en general, las funciones expresadas en el artículo 112 de la LOTUP. 

2.2.4.3.- Cesión de la adjudicación 

La cesión de la condición de Urbanizador de la adjudicación de este Programa en favor de terceras 
personas estará sujeta a previa autorización expresa por parte de la Administración actuante y se 
realizará mediante escritura pública. El nuevo Urbanizador cesionario deberá subrogarse en las 
obligaciones y derechos del primitivo, prestando las garantías que fueran precisas para ello, y deberá 
reunir los mismos requisitos y méritos que le fueron exigidos al cedente (art. 158 de la LOTUP). 

2.2.5.- Responsabilidad del Urbanizador. Penalizaciones 

2.2.5.1.- Responsabilidad del Urbanizador frente a terceros 

El Urbanizador será responsable de los daños causados a los propietarios o a otras personas como 
consecuencia de su actividad, salvo cuando aquéllos tuvieran su origen en una orden directa de la 
Administración actuante o en el incumplimiento de una condición impuesta por ella. 

No se consideran daños a terceros las actuaciones de demolición de construcciones, ocupación de 
terrenos y ejecución de obras previstas en el Proyecto de Urbanización y debidamente contempladas, 
a efectos de indemnización, en el Proyecto de Reparcelación. 

2.2.5.2.- Responsabilidad del Urbanizador por incumplimiento. Penalizaciones 

El incumplimiento por parte del Urbanizador del plazo de ejecución del Programa determinará, salvo 
prórroga justificada en causa de interés público, la caducidad de la Adjudicación, lo que comportará 
las compensaciones económicas que procedan, con cargo, en primer término, a las garantías 
constituidas por el Urbanizador.  

En caso de incumplimiento de plazos parciales, o si a pesar del incumplimiento del plazo total, se 
concede prórroga justificada del plazo total, la Corporación podrá optar por imponer las penalidades 
establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público. Las demás incidencias se regirán por lo 
dispuesto en la LOTUP. 

2.2.6.- Conclusión del Programa, recepción de las obras de urbanización. Conservación y plazos de 
edificación 

2.2.6.1.- Finalización normal del Programa. 

El programa de actuación integrada concluye con la recepción o puesta en servicio de las obras de 
urbanización de conformidad con el artículo 160 de la LOTUP. 



2.2.6.2.- Recepción de las obras de urbanización. Devolución de las garantías de promoción. 

Las obras de urbanización públicas serán recibidas por acto expreso de la administración en el plazo 
de tres meses desde su ofrecimiento formal. No obstante, transcurridos tres meses desde el 
ofrecimiento sin que medie resolución expresa de la administración, las obras se entenderán recibidas. 
También se entenderán recibidas desde que queden abiertas al uso público. Desde la recepción 
expresa o desde que queden abiertas al uso público, quedarán en periodo de garantía durante doce 
meses, en los que el urbanizador responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. 
Finalizado este periodo, procederá la devolución de las garantías de promoción del programa de 
actuación integrada. 

La Administración recibirá, en el plazo de tres meses desde su ofrecimiento y con efectos de silencio 
administrativo para el caso de que no resuelva en tal plazo, las obras de urbanización parcial respecto 
del total de las que sean objeto del Programa que se hubiesen ejecutado y tengan funcionalidad 
autónoma. 

2.2.6.3.- Conservación de las obras de urbanización. 

La conservación de las obras de urbanización es responsabilidad del ayuntamiento desde su recepción, 
siendo antes del urbanizador, salvo la reparación de vicios constructivos. Carecerá de validez todo 
pacto o disposición que pretenda trasladar esa competencia a personas privadas, propietarios o 
asociaciones de propietarios, sin colaboración y control público o sin condiciones o por tiempo 
indeterminado. 

2.2.6.4.- Plazos de edificación de los solares resultantes. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 179 de la LOTUP, se establece un plazo de dos (2) años desde 
la recepción definitiva de las obras de urbanización, para solicitar licencia de edificación en los solares 
vacantes que resultan del presente Programa. 

En cuyos términos queda formalizado este documento que, aprobado por los comparecientes previa 
su lectura, es firmado por triplicado y a un solo efecto. 

 

 


