EXPEDIENTE Nº

ÓRGANO COLEGIADO

FECHA DE LA SESIÓN

4008/2021

El Pleno

16/12/2021

D. FRCO. JAVIER MARCOS OYARZUN, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER.
C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en la fecha arriba indicada, adoptó el siguiente acuerdo:
URBANISMO - APROBACIÓN DE LA CESIÓN DE USO A LA GENERALITAT DE PARCELA PARA CONSTRUCCIÓN DE
DEPÓSITO DE AGUA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. (EXPTE. 4008/2021).
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO
La Jefa de Departamento de Medio Ambiente, para la cesión de parcela a la Generalitat Valenciana para la instalación de una
balsa de agua para prevención de incendios forestales en el término municipal de Petrer, ha redactado Memoria Justificativa
del carácter público de la parcela y demostrativa de que los fines redundarán en beneficio de los habitantes del municipio que,
literalmente transcrita, dice:
“Los incendios forestales tienen un impacto negativo en el medio rural, con repercusiones directas en el medio natural (pérdida
de biodiversidad), pero también suponen un grave riesgo para la vida del hombre y para las infraestructuras construidas.

La Resolución de 29 de julio de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, declara todos los terrenos forestales de la
Comunidad Valenciana Zona de alto riesgo de incendios.
El término municipal de Petrer, por tanto, se encuentra en zona de alto riesgo de incendios, siendo especialmente vulnerables
respecto a estos posibles incendios las zonas de interfaz urbano-forestal, dado que la presencia de núcleos rurales habitados
y viviendas aisladas (y por tanto la afluencia de personas) incrementa el riesgo de ignición. Entre estos puntos especialmente
sensibles está el núcleo rural tradicional de Caprala.
El Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Petrer, aprobado inicialmente por Pleno municipal de 28 de marzo de
2019 y pendiente de aprobación definitiva por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, concreta, entre otras cuestiones, las actuaciones e infraestructuras básicas a realizar en el ámbito del Plan, que
incluyen la construcción de depósitos de agua para la extinción de incendios forestales.
El Ayuntamiento de Petrer cuenta entre su patrimonio con la parcela 38 del polígono 26 de la partida de Caprala, donde se ha
planificado la instalación de uno de estos depósitos para la extinción de incendios.
1. Justificación del carácter público
La parcela 38 del polígono 25 de la partida de Caprala es un bien de carácter público, como queda debidamente documentado
en los siguientes anexos:
- Certificación catastral descriptiva y gráfica, en la que aparece como titular el Ayuntamiento de Petrer.
- Certificado del Inventario de Bienes Municipales, en el que consta con el número de orden 238.
- Certificación del Registro de la propiedad de Elda, con el número de finca registral 4.562, código registral único
03019000530834.
2. Memoria demostrativa de que los fines redundarán en beneficio de los habitantes del término municipal
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Sello de Órgano de Secretaría (1 de 1)
Ayuntamiento de Petrer
Fecha Firma: 17/12/2021
HASH: 452f014af82f20c402b71cd8f6993d7e

CERTIFICADO

El art. 101*.*a) del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de
la Comunitat Valenciana (PATFOR) dice: “Obedecen a razones imperiosas de primer orden las actuaciones forestales
contempladas en planes, programas o proyectos que tengan consecuencias positivas de primordial importancia para el medio
ambiente, la seguridad y el aumento de la calidad de vida, por contemplar:
a) La mitigación del riesgo de incendios forestales en zonas de riesgo grave de incendio forestal, incluyendo las de interfaz
urbanoforestal.”
Por cuanto antecede, resulta evidente que la instalación de una balsa de extinción de incendios en la partida de Caprala
redundará en beneficio de los habitantes del término municipal de Petrer, dado que mitigará el riesgo de incendios forestal al
proporcionar una infraestructura que podrá ser usada por los medios públicos de extinción de incendios en caso de que
pudiera producirse un incendio forestal en la zona.”
Tras gestiones realizadas ante la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales de la Consellería de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a fin de solicitar a la Generalitat la realización de esta infraestructura, el
Ayuntamiento de Petrer debe realizar una cesión de uso de la superficie de suelo necesaria correspondiente a la propiedad
municipal, con la condición del cumplimiento de los fines a los que ha de adscribirse y asociada, por tanto, a la construcción y
mantenimiento del depósito de agua para la extinción de incendios forestales.
La parcela catastral 38 del polígono 25 de la Partida de Caprala es propiedad del Ayuntamiento de Petrer, según Certificación
Catastral Descriptiva y Gráfica incorporada al expediente. Asimismo, se ha incorporado al expediente Certificación de dominio
y cargas emitido por el Registrador de la Propiedad n.º 1 de Elda de 15 de mayo de 2018, constando inscrita la titularidad a
favor del Ayuntamiento de Petrer como Finca Registral n.º 4.562, sin más cargas que las de afección al impuesto y con una
superficie registral de cuatro hectáreas, diecinueve áreas y ochenta centiáreas y veintisiete decímetros cuadrados.
Asimismo, según certificación emitida por el Secretario General de la Corporación la finca consta inscrita en el Inventario de
Bienes Municipales con el número 238, con la calificación de bien PATRIMONIAL.

Mediante Certificación del Secretario del Ayuntamiento, de fecha 10 de mayo de 2019, se acredita que la parcela está
clasificada por el Plan General vigente como suelo no urbanizable de especial protección paisajística, que la parcela es apta
urbanísticamente para la instalación del depósito de agua, y no se haya comprendida en ningún plan urbanístico que la haga
necesaria para otros fines ni es previsible que lo sea en los diez años inmediatos siguientes.
El Interventor Accidental ha emitido informe que acredita que no hay deuda pendiente de liquidación respecto de la parcela
con cargo al presupuesto municipal.
El Jefe de la Oficina Jurídica de Urbanismo ha emitido informe, con nota de conformidad del Secretario General de la
Corporación, que literalmente transcrito dice:
“Jesús Puentes Quiles, Jefe de la Oficina Jurídica de Urbanismo, en relación la propuesta de cesión de uso a la Generalitat de
una porción de terreno de 6.439,82 m² de la finca registral n.º 4.562 de propiedad municipal, para la instalación de una balsa
de agua para prevención de incendios forestales en el término municipal de Petrer, emite el siguiente informe:
1º La legislación aplicable es la siguiente:
El artículo 178 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.
El artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Aún cuando la parcela tiene una superficie registral de 45.827 m², para realizar la instalación mencionada esta superficie es
excesiva, planteándose efectuar la cesión de uso de la porción necesaria, para lo cual el Ingeniero Técnico en Topografía al
servicio del Ayuntamiento, D. Narciso Martínez Carrillo, ha redactado informe realizando una medición para concretar la
superficie objeto de cesión y el resto de finca, conforme a la realidad física, resultando que la superficie real es de 45.826 m², y
concretándose una porción de terreno monte de forma semicircular destinada a la instalación del depósito de agua para el
Plan de Prevención de Incendios Forestales de Petrer, que mide SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE METROS
Y OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS (6.439,82 m²), con los siguientes lindes: Norte y Oeste, con la carretera de
Caprala, con referencia catastral 03104A025090003; Sur y Este, con el resto de la finca registral 4.562 de la que forma parte.
El informe topográfico delimita la superficie de cesión mediante georreferencia con listado de vértices con coordenadas utb
huso 30 y sistema de referencia oficial etrs89.

Los artículos 106.1 y 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Los artículos 6, 7, 92 y 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
Los artículos 76, 79, 83 y 111 y siguientes del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Los artículos 4 y 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
2º Son bienes patrimoniales los que, siendo propiedad de la Entidad Local, no están destinados directamente al uso público o
afectados a un servicio público de competencia local, o al aprovechamiento por el común de los vecinos y puedan constituir
una fuente de ingresos para su erario. Si no consta la afectación de un bien local, se presume su carácter patrimonial.
3º Los bienes inmuebles patrimoniales, en los términos que señala el articulo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, en relación con el artículo 79 del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, “
…no podrán cederse gratuitamente sino a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los
habitantes del término municipal, así como a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro. De estas cesiones
también se dará cuenta a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma”.
Queda debidamente justificado en la memoria redactada por la Jefa del Departamento de Medio Ambiente el carácter público
de la entidad cesionaria al ser al Generalitat Valenciana y que los fines que persigue han de redundar de manera evidente y
positiva en beneficio de los habitantes del término municipal.
4º De conformidad con el artículo 106.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, la explotación de los bienes o derechos patrimoniales podrá efectuarse a través de cualquier negocio jurídico, típico
o atípico.
5º De conformidad con el artículo 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público “ ...quedan,
asimismo, excluidos de la presente ley los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios
jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre
programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministros o servicios, que tendrán siempre el carácter de
contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial”.

En virtud del artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas “ …los
contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por concurso salvo que, por las
peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad
de la operación, proceda al adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán
justificarse suficientemente en el expediente.”
6º De conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local
de la Comunitat Valenciana “1. Las Entidades Locales pueden ceder el uso de bienes patrimoniales directamente o por
concurso, de forma gratuita o con la prestación que pueda acordarse, a otras administraciones públicas o entidades privadas
sin ánimo de lucro para su destino a fines de utilidad pública e interés social, relacionados con la prestación de servicios
sociales, sanitarios, actividades educativas, culturales, deportivas u otras análogas que redunden en beneficio de los vecinos.
El acuerdo deberá determinar la finalidad concreta a que debe destinarse los bienes, la duración o el carácter de la cesión en
precario. 2. El plazo máximo de la cesión de uso de los bienes será de 30 años. ”
7º La cesión requiere, en cuanto a su preparación y adjudicación, que se someta a las normas jurídico-públicas que regulan la
contratación y, por lo que hace a sus efectos y extinción, por las normas de derecho privado que sean de aplicación.
Dadas la peculiaridades de la necesidad a satisfacer, la especial idoneidad del bien y singularidad de la operación, así como,
la limitación de la demanda, se considerará como procedimiento más adecuado la adjudicación directa, sin necesidad, por
tanto, de solicitar ofertas.
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La legislación patrimonial a la que deberemos remitirnos será el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado
por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, que en su artículo 92 señala que, además del arrendamiento, cualquier otra
forma de cesión de uso de bienes patrimoniales de las Entidades Locales se regirá, en todo caso, en cuanto a su preparación
y adjudicación por la normativa reguladora de contratación de las Entidades.

8º Aunque el artículo 92.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales parece excluir la cesión gratuita de uso de
bienes, al determinar que, en todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6% del valor en venta de los
bienes.
A pesar de lo anterior, debemos tener en cuenta que existen otras motivaciones que hacen primar, en algunos casos, la
rentabilidad social sobre la económica. En este sentido, el artículo 8.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las Administraciones Públicas (no básico) establece que, en todo caso, la gestión de los bienes patrimoniales deberá
coadyuvar al desarrollo de las distintas políticas públicas en vigor.
Asimismo, podemos justificar legalmente la cesión gratuita de uso de un bien patrimonial en el artículo 106.1 de la Ley de
Patrimonio de las Administraciones Públicas y el artículo 187 de la ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana antes citados.
9º La titularidad del bien cuyo uso se pretende ceder permanecerá, en todo caso, en la Entidad Local cedente, salvo que el
Ayuntamiento a iniciativa propia o instancia de la entidad cesionaria interese se transmita no solo el uso sino también la
titularidad del inmueble. Los gastos de conservación y mantenimiento y cualesquiera otro gasto a su uso y disfrute correrán a
cargo de la persona cesionaria.
10º El procedimiento es el siguiente:
A.- Incoado el procedimiento y antes de iniciarse los trámites conducentes a la cesión gratuita de uso de un bien patrimonial,
deberá procederse a su depuración física y jurídica, con acreditación de que los bienes se hallan debidamente inscritos a favor
de la Entidad Local, o bien, inscribiéndolo en el Registro de la Propiedad, si no lo estuviese e incluso en el Inventario de la
Corporación.
B.- Se emitirá, en caso de bienes inmuebles, informe de los servicios técnicos municipales en el que se asevere que los bienes
no se hallan comprendidos en ningún plan urbanístico que los haga necesarios para otros fines.
C.- La cesión de uso tendrá lugar por adjudicación directa por lo que ofertará la cesión del bien a la persona o entidad que
haya solicitado ser el cesionario.
D.- La cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas debe ser aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, tal y como se establece en el artículo
47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
E.- De acuerdo con el artículo 79 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local,
aprobado por R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, y artículo 109.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de la
cesión deberá darse a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma.
F.- La cesión de uso se someterá a información pública por plazo no inferior a quince días.”

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar, por el plazo máximo previsto legalmente (30 años), la cesión gratuita a la Generalitat Valenciana del uso
de la porción de terreno de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE METROS Y OCHENTA Y DOS DECÍMETROS
CUADRADOS (6.439,82 m²) que forma parte de la finca registral n.º 4.562 (Parcela catastral 38 del polígono 25) propiedad del
Ayuntamiento de Petrer, con los siguientes lindes: Norte y Oeste, con la carretera de Caprala, con referencia catastral
03104A025090003; Sur y Este, con el resto de la finca registral 4.562 de la que forma parte; con la condición de destinarla a la
construcción y mantenimiento de un depósito de agua para la extinción de incendios forestales, siendo causa de resolución de
la cesión el incumplimiento del destino previsto.
SEGUNDO.- Designar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta como representante del Ayuntamiento de Petrer para cuantas gestiones
sean necesarias en relación a esta cesión.
TERCERO.- Someter a información pública, por plazo de quince (15) días hábiles, mediante Edictos publicados en el Tablón
de Anuncios y página electrónica del Ayuntamiento, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, a los efectos de
alegaciones por los interesados, de conformidad con la letra f) del artículo 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales. Transcurrido el plazo de exposición al público de este acuerdo, y en el caso de que no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobada la cesión.
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En su virtud, elevo al Ayuntamiento Pleno la siguiente

CUARTO.- Finalizado el periodo de información al público y elevado el acuerdo de cesión a definitivo, dar traslado del acuerdo
y documentación correspondiente a la Generalitat Valenciana para su aceptación; e inscribir la cesión en el Inventario
Municipal de Bienes.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, que con la abstención de PP, se dictamina favorablemente por
PSOE, CIUDADANOS-C’s PETRER y EUPV y tras la exposición del Concejal Delegado de Urbanismo, D. Fernando D. Portillo
Esteve, sin que se haya producido debate plenario, se somete el asunto a votación, y el Pleno, por unanimidad, acuerda
aprobar en todos sus términos la anterior propuesta de la Concejalía de Urbanismo de cesión de uso a la Generalitat de
parcela para la construcción de depósito de agua de extinción de incencios forestales.

RECURSOS
Lo que le traslado para su conocimiento, advirtiéndole que contra el presente acuerdo/resolución que es definitivo en vía
administrativa, puede, de forma alternativa:
Interponer ante el mismo órgano que lo hubiera dictado RECURSO DE REPOSICIÓN potestativo en el plazo de un mes a
partir del siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entendiendo desestimado el
mismo a falta de resolución y notificación expresa en el plazo de un mes desde su interposición. En el supuesto de concluir el
plazo para interposición del recurso en sábado, se prorrogará el mismo, para su presentación, al día siguiente hábil.
Interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,
bien en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de recepción de la notificación del acto que se impugne, o
la resolución expresa del Recurso potestativo de Reposición, en su caso interpuesto, bien en el de SEIS MESES desde el día
siguiente a la fecha en que deba entenderse presuntamente desestimado este último.
Advirtiendo que en el supuesto de interposición del Recurso potestativo de Reposición contra el acto que se notifica, no se
podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta de dicho Recurso de Reposición.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con la salvedad establecida en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa, en Petrer fecha firma electrónica.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Todo ello, sin perjuicio de poder utilizar otros medios de impugnación si lo estima conveniente, y de lo previsto respecto a la
competencia territorial de los Juzgados y Tribunales de este orden que establece el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio.

