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SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SEDE EN VALLADOLID

SENTENCIA NÚM. 207

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

DOÑA MARÍA ANTONIA LALLANA DUPLÁ

DOÑA ANA MARÍA MARTINEZ OLALLA

DON RAMÓN SASTRE LEGIDO

En Valladolid, a veintiuno de febrero de dos mil tres.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, el presente recurso en el que se impugna:

El Acuerdo de 3 de febrero de 1998, adoptado por el Pleno del EXCMO. Ayuntamiento de Valladolid en el
expediente núm. 3210/97, relativo al Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 307 del PGOU. de
Valladolid.

Son partes en dicho recurso:

Como recurrentes: La empresa Promotora Continental de Inversiones, SA., representada y asistida por la
Letrada Dña. Sofía Mata Presa.

Como demandado: El Ayuntamiento de Valladolid representado y defendido por el Letrado de sus Servicios
Jurídicos D. Vicente Pérez Mulet.

Ha sido Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dña. MARÍA ANTONIA LALLANA DUPLÁ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso y recibido el expediente administrativo, y
publicado edicto en el BOP. de Valladolid, la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos
y fundamentos de derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal proceda a dictar sentencia por la que se
anule el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid de 3 de febrero de 1998, que disponía
la aplicación de la Ley 9/97, de 13 de octubre, de medidas transitorias en materia de Urbanismo al Proyecto de
Compensación de la Unidad de Ejecución 307 del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, y se ordene
la devolución de la cantidad indebidamente cobrada a la actora que asciende a ocho millones ochocientas
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seis mil trescientas veinte ptas. (8.806.320), la cual deberá ser incrementada con los intereses legales, con
expresa imposición de las costas causadas.

SEGUNDO.- En el escrito de contestación de la Administración demandada, con base en los hechos y
fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por
la que se desestime el presente recurso.

TERCERO.- No habiéndose solicitado por las partes el recibimiento del pleito a prueba, y presentados escritos
de conclusiones por las partes se declararon conclusos los autos por providencia de 16 de marzo de 2001. Por
providencia del día doce de febrero de 2003 se señaló para votación y fallo el día dieciocho de los corrientes.

QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos en
ella fijados por causa del volumen de pendencia y trabajo que soporta la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna en este recurso contencioso administrativo por la representación de la parte recurrente
el Acuerdo de 3 de febrero de 1998, adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid en el
expediente núm. 3210/97, que acuerda aceptar la propuesta del promotor de adquisición del exceso de
aprovechamiento real sobre el susceptible de apropiación en la Unidad de Ejecución, y en consecuencia,
enajenar, en favor de los propietarios de la misma, 648 m2 de aprovechamiento de Residencial Mixto por un
valor de ocho millones ochocientas seis mil trescientas veinte ptas. (8.806.320 ptas.), y aprobar el Proyecto
de Compensación de la Unidad de Ejecución 307 del PGOU. de Valladolid; interesando la actora en la demanda
que se declare su anulación (hay que entender, pues no se dice explícitamente), exclusivamente, en cuanto
disponía la aplicación de la Ley 9/97, de 13 de octubre, de medidas transitorias en materia de Urbanismo, al
Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 307 del PGOU. de Valladolid, y solicitándose el que se
ordene la devolución de la cantidad indebidamente cobrada a la actora por la adquisición del diez por ciento
del aprovechamiento urbanístico que asciende a 8.806.320 ptas. (obtenido al valorar 648 metros cuadrados
por 13.590 ptas/m2) incrementada con los intereses legales.

El problema que se suscita en este recurso es determinar cuál es la normativa aplicable a la resolución
que aprueba el Proyecto de Compensación presentado por la parte recurrente, ya que mientras que la
Corporación demandada entiende aplicable la Ley 9/1997, de 13 de octubre, de medidas transitorias en
materia de Urbanismo, de Castilla y León, y en concreto el art único 3 a) que dispone que en suelo urbano no
consolidado, entendiéndose por tal el que esté incluido en unidades de ejecución o ámbitos equivalentes, el
aprovechamiento urbanístico correspondiente al titular de un terreno será en general, el que resulte de aplicar
a su terreno el 90 por ciento del aprovechamiento urbanístico previsto en el planeamiento vigente, la parte
actora considera que la citada Ley no resulta aplicable al Proyecto de Compensación aprobado y que conforme
a la normativa aplicable anterior a la citada Ley 9/1997, no tiene obligación de efectuar ninguna cesión de
aprovechamiento urbanístico en la unidad de ejecución 307 en favor del Ayuntamiento de Valladolid.

SEGUNDO.- Planteado el tema discutido hemos de recordar que es criterio jurisprudencial consolidado el que
mantiene que "que a toda solicitud de licencia le ha de ser aplicado el régimen legal urbanístico vigente en el
momento de su concesión o denegación, si ésta se ha dictado dentro de los plazos legales previstos para ese
procedimiento mientras que ha de aplicarse el régimen legal vigente al tiempo de la solicitud de la licencia,
si la resolución se materializa fuera de dicho plazo" (sent. TS de 20 de octubre de 1998); exponiéndose en
la sentencia del TS de 6 de febrero de 1998 "que si a la entrada en vigor de una nueva ordenación no han
transcurrido tres meses a partir de la solicitud de las licencias, será esta nueva normativa la aplicable para
resolver tal solicitud; y si hubiese transcurrido ya aquel plazo, procederá la aplicación de la normativa vigente
al tiempo de la petición de licencia; este plazo de tres meses se ha establecido en razón a los criterios de la
Ley de Procedimiento Administrativo, vigente a la sazón, mantiene en aplicación de sus artículos 61.1 y 94.1
en el silencio administrativo negativo".

Conforme expone la Administración demandada en su escrito de contestación a la demanda la aplicación
del criterio jurisprudencial expuesto exige que haya que determinarse el marco normativo aplicable a los
procedimientos de aprobación de los proyectos de compensación. En este punto indicar que el art. 157.3 de
TRLS del año 1992, regulaba específicamente este procedimiento remitiendo a lo establecido respecto a la
reparcelación, esto es al art. 165 del mismo texto legal, en cuyo apartado 5 se disponía que " los proyectos de
reparcelación se aprobarán inicialmente por el Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde la presentación
de la documentación completa"; preceptos que no son aplicables al caso de autos al haber sido declarados
expresamente inconstitucionales por la sentencia 61/1997 del TC. Ante la falta de determinación del plazo de
aprobación de los proyectos de compensación en otras normas urbanísticas resulta aplicable el plazo general
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de los tres meses del art. 42.2 de la Ley 30/92, previsto como máximo para la resolución de las solicitudes
formuladas por los interesados, cuando la normativa aplicable no prevea otro.

TERCERO.- En el supuesto de autos al haber presentado la actora en fecha de 31 de julio de 1997 ante el
Ayuntamiento demandado, como propietaria única de la Unidad de Ejecución 307, la solicitud de aprobación
del Proyecto de la Unidad de Ejecución 307 del PGOU. de Valladolid y habiendo entrado en vigor la Ley de
Castilla y León 9/1997, de 13 de octubre, de medidas transitorias en materia de Urbanismo, el día 17 de octubre
de 1997, resulta aplicable esta Ley a la resolución impugnada de fecha 3 de febrero de 1998, que acuerda
aceptar la propuesta del promotor de adquisición del exceso de aprovechamiento real sobre el susceptible de
apropiación en la Unidad de Ejecución, y en consecuencia, enajenar en favor de los propietarios de la misma,
648 m2 de aprovechamiento de Residencial Mixto por un valor de 8.806.320 ptas., y en relación con lo anterior,
la aprobación del Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 307.

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto procede la desestimación del presente recurso, sin que se aprecie
ninguna de las circunstancias previstas en el art. 131 de la Ley Jurisdiccional el año 1956, aplicable por razones
cronológicas para establecer una imposición de costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Letrada
Dña. Sofía Mata Presa, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Promotora Continental
de Inversiones, SA. No se efectúa expresa imposición de las costas causadas en este recurso.

Así por esta nuestra sentencia e la que se unirá testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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