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DECRETO DE ALCALDÍA 

 

Visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General de Urbanismo URB13I0WC de 
fecha 26 de febrero de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Asunto: Proyecto de Compensación de la U.E. 1.27.2

Expediente: URB/367/2019
Trámite: Informe Jurídico – Aprobación inicial

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO
 

PRIMERO. Antecedentes
 
La unidad de  ejecución  1.27  viene  inicialmente  establecida  en  el  Plan  General  de  Ordenación  

Urbana de Castro Urdiales, aprobado por la Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria en sesión de  
fecha  23  de  diciembre  de  1.995.  Con posterioridad,  consta  aprobada  una  modificación  del  PGOU,  por 
acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 12 de marzo de 2003 
(BOC 17.04.2003), la cual procede a dividir la unidad en dos: 1.27.1 y 1.27.2. Las determinaciones de la 
unidad de ejecución 1.27.2, según dicha modificación de PGOU, son las siguientes:

 
Sistema: Compensación
Instrumentos de desarrollo: Formalización de cesiones
Superficie bruta: 687,00 m2
Edificabilidad: 1,40 m2/m2
Ordenanza de aplicación: Edificación según alineación del vial. La altura máxima será de 6 (B+5)  

plantas y 7(B+6) plantas, según figura en los planos.
Cesiones: 370 m2 de viario rodado, 115 m2 de espacio libre de uso público.
 
SEGUNDO. A fecha 19 de abril de 2006 tiene entrada en el Registro General de este Ayuntamiento,  

nº 4.878, instancia presentada por D. Jesús Fernando Gutiérrez Castro, actuando en su propio nombre y en el 
de sus padres D. Manuel Gutiérrez Elorza y Dª Mª del Carmen Castro Peña, solicitando se admita a trámite el 
proyecto de compensación de la unidad de ejecución 1.27.2, mediante procedimiento abreviado. Adjunta a la 
misma  Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 1.27.2  suscrito por el Ingeniero D. Javier 
Leonardo Martín y la Abogada Dª Isabel Abascal del Río (DIRSUR S.L.)

 
Como antecedentes  a  dicha solicitud,  consta  Resolución de la  Junta  de Gobierno Local  de este  

Ayuntamiento, de fecha 11 de agosto de 2.005, en la que se aprueba la valoración del aprovechamiento 
municipal en la UE 1.27.2, ascendiendo la misma a  360.438,01 euros.

 
TERCERO.  Con fecha 19 de mayo de 2006 se emite informe técnico por parte de la Ingeniero  

Municipal, donde expone literalmente lo siguiente:
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“Por D. Jesús Fernando Gutiérrez Martín, se ha presentado para aprobación municipal el Proyecto de Compensación de la  
Unidad de Ejecución 1.27.2, apareciendo suscrito por el facultativo D. Javier Leonardo Martín.
 
Nos encontramos que los terrenos de esta unidad pertenecen a dos propietarios, D. Jesús Fernando Gutiérrez Castro y este 
Ayuntamiento. Este Proyecto de Compensaicón se indica que se considera propietario único, por ser el otro propietario el 
Ayuntamiento; sin embargo, esto sería así en caso de que los bienes del Ahyuntameinto fueran de dominio público, lo que 
no es este caso. Por ello entiendo que para poder tramitarse por el Procedimiento Abreviado establecido en el artículo 157 
de la Ley del Suelo de Cantabria, este Ayuntamiento deberá acordarlo expresamente.
 
En este documento se describen las propiedades aportadas, según los títulos aportados; el respectivo propietario, la 
cuantía de su derecho en el proyecto de compensación, y el criterio utilizado para definirlo y cuantificarlo; se describen las  
fincas resultantes, titulares a quienes se adjudican y concepto en que lo son, se expresará respecto de cada finca la antigua 
a la que corresponda o el dercho que da lugar a la adjudicación; se localizan los terrenos de cesión obligatoria y de las 
reservas que establece el Plan; se establecen las compensaciones en metálico procedentes por diferencia en las 
adjudicaciones.
 
Por último, paso a calcular la compensación en metálico que le corresponde a este Ayuntamiento, corrigiendo un ifnrome 
anterior, debido a diferencia de medición, así como a un error de la edficabilidad privatizable correspondiente.
 
Así el aprovechamiento real que le corresponde al Ayuntamiento en esta Unidad de ejecución es:
 

-          1,4 *186*0,90 = 234,36 m2 construidos
-          1,4*655*0,10 = 91,70 m2 construidos

 
El valor de estos aprovechamientos es diferente, ya que el correspondiente al de la parcela de propiedad municipal está 
afectado por los gastos de urbanización y gestión, mientras el correspondiente al 10% no lo está.
 
Para el cálculo de estos valores utilizaré el Método Residual:
 
- Para los 234,36 m2 construidos tenemos que:
 
Vv = 1,4 (Vr + G + Vc) F1
 
donde:
 
Vv =  Valor en venta del producto inmobiliario, en €/m2 construidos.
Vr = Valor de repercusión del suelo en €/m2 construido.
G = Gastos de gestión y urbanización.
Vc = Valor de construcción en €/m2 construido.
F1 = Factor de localización que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación y 
características constructivas.
 
Como valor en venta, Vv, adoptamos la cifra de 2.404,05  €/m2 construido, los gastos de gestión y urbanización, G, se 
estiman en 30 €/m2 de parcela y el valor de a construcción, Vc, habida cuenta las calidades utilizadas en esta zona que 
pueden conceptuarse como medias-altas, establecemos la cifra de 648,56 €/m2.
 
El factor de localización, habida cuenta que se ha considerado la situación en los valores considerados, será: F1 = 1.
 
De acuerdo con todo lo anterior, aplicando la fórmula de cálculo del método residual obtenemos que el valor del suelo es:
 
234,36 * 2.404,05 = 1,4 (30 * 186 + 234,36 * 648,56 + Vr) 1
Vr = 244.861,45 €
 

-          Para los 91,70 m2 construidos tenemos que:
 

De acuerdo con todo lo anterior, aplicando la fórmula de cálculo del método residual obtenemos que el valor del suelo es:
 
91,70 * 2.404,05 = 1,4 (91,70 * 648,56 +Vr) 1
 
Vr = 97.992,32 €
 
Así el total del aprovechamiento municipal en esta Unidad de Ejecución es:
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Vr = 342.853,77 €
 
Esta técnico informa favorablemente este Proyecto de Compensación para su tramitación, que se realizará 
conforme determine esa Corporación.”
        

CUARTO. Con fecha 22 de enero de 2007, la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, tras  
dar cuenta del informe emitido por la Ingeniero municipal, acuerda proponer que se realice una tramitación  
por el procedimiento abreviado a través de la Comisión de Hacienda. 

No consta que se haya efectuado ninguna tramitación posterior del expediente.
 
QUINTO. Obra en el expediente nota simple actualizada relativa a la finca registral nº 23.448.
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
 

PRIMERO. El sistema de compensación es un sistema de actuación de base privada en el que los 
propietarios,  agrupados  en  una  Entidad  con  personalidad  jurídica  denominada  Junta  de  Compensación, 
asumen el papel de urbanizadores y, en tal condición, llevan a cabo las operaciones de reparcelación y las  
obras  de  urbanización  conforme  determine  el  Plan  aportando  los  terrenos  de  cesión  obligatoria  en  los 
términos previstos en la Ley.

 
No será necesaria la formalización de Junta de Compensación cuando todos los terrenos de la unidad de 
actuación pertenezcan a un solo propietario o, aún perteneciendo a varios, cuando todos ellos acuerden seguir 
el trámite del procedimiento abreviado previsto en el artículo 157 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

 
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
 

-          Los artículos 100,  149 y 157 de la Ley 2/2001,  de 25 de junio,  de Ordenación Territorial  y  
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

-          Los artículos 172 y siguientes del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba  
el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen de 
Suelo y Ordenación Urbana.

-          El Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

-          Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales.
 
TERCERO.  Conforme al artículo 27.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la transmisión de fincas no  
modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario. Así, el nuevo titular queda subrogado 
en los derechos y obligaciones del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente 
a la Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral.

 
Conforme  al  artículo  23  del  mismo texto  legal,  el  acuerdo  aprobatorio  de  los  instrumentos  de 

distribución de beneficios y cargas produce el efecto de la subrogación de las fincas de origen por las de  
resultado y  el  reparto  de  su  titularidad  entre  los  propietarios,  el  promotor  de  la  actuación,  cuando sea 
retribuido mediante la adjudicación de parcelas incluidas en ella, y la Administración, a quien corresponde el  
pleno dominio libre de cargas de los terrenos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 18.  
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En este supuesto, si procede la distribución de beneficios y cargas entre los propietarios afectados por la actuación,  
se entenderá que el titular del suelo de que se trata aporta, tanto la superficie de su rasante, como la del subsuelo, o  
vuelo que de él se segrega.

En los supuestos de subrogación real, si existiesen derechos reales o cargas que se estimen incompatibles con 
la ordenación urbanística, el acuerdo aprobatorio de la distribución de beneficios y cargas declarará su extinción y  
fijará la indemnización correspondiente a cargo del propietario respectivo.

 
CUARTO. Procedimiento abreviado.
 
Cuando los terrenos de una unidad de actuación pertenezcan a un único propietario o, aun perteneciendo a  

varios,  todos ellos lo acuerden por unanimidad, no será necesario constituir Junta de Compensación y se podrá  
utilizar el procedimiento abreviado para la aprobación del Proyecto de Compensación. A estos efectos en el cómputo  
de los propietarios no se tendrán en cuenta los terrenos de dominio público.

 
Los terrenos ubicados en el ámbito de actuación son propiedad del promotor del proyecto de compensación, 

D.  Jesús  Fernando  Gutiérrez  Castro,  y  de  este  Ayuntamiento.  Consta  que  el  promotor  ha  solicitado  a  este  
Ayuntamiento su autorización para tramitar  el  proyecto mediante el  procedimiento abreviado.  Si  bien la misma  
consta acordada por la Junta de Gobierno Local en Resolución de fecha 22 de enero de 2007, visto el plazo de 
tiempo transcurrido desde entonces se entiende ratificar la misma por la Alcaldía de este Ayuntamiento.

 
En  el  Proyecto  de  Compensación  deberá  acreditarse  que  los  terrenos  afectados  son  propiedad  de  sus 

promotores,  se garantizará adecuadamente la actuación y se designará un representante de los propietarios,  con  
poderes bastantes, ante la Administración.

 
Consta en el proyecto la acreditación de la titularidad de los terrenos afectados.
 
Se entiende conveniente designar como representante de los propietarios a D. Jesús Fernando Gutiérrez 

Castro, por ser éste el único titular de las fincas aportadas que no son de titularidad municipal.
 
En cuanto al aprovechamiento urbanístico que debe cederse al Ayuntamiento, la Ley 2/2001, de 25 de junio,  

de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en su versión vigente a la fecha de la  
solicitud, establece la obligación de ceder gratuitamente al municipio, libre de cargas, el suelo correspondiente al 10 
por 100 del aprovechamiento medio del Sector que constituya la unidad de actuación, pudiendo sustituirse dicha  
cesión por su equivalente económico, previa valoración pericial por técnico municipal y conforme a lo dispuesto en  
la legislación del Estado.

Consta Resolución de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de agosto de 2005 mediante la cual se acuerda la  
monetarización del aprovechamiento, valorando el mismo en 360.438,01 euros. El informe técnico emitido tras la 
presentación  del  proyecto  de  compensación,  reduce  dicha  valoración  a  342.853,77  euros,  constando  la  misma 
abonada a fecha 25 de junio de 2007 por parte de D. Jesús Fernando Gutiérrez Castro. Como consecuencia del  
recurso presentado frente a dicha valoración, se ha dictado Sentencia nº 123/08 a fecha 4 de junio de 2008, la cual  
reduce la valoración de dicho aprovechamiento, constando efectuada la devolución parcial del recibo abonado en los  
términos indicados por la citada Sentencia.

 
En  conclusión,  se  cumplen  todos  los  requisitos  para  la  tramitación  del  presente  proyecto  por  el  

procedimiento abreviado.
 
QUINTO. El procedimiento aplicable es el siguiente:
 
A. La  formulación  y  el  traslado  a  la  Administración  actuante  para  su  aprobación  el  proyecto  de  

compensación corresponderá  al  propietario  único o representante  de los propietarios,  que deberá de presentarse 
formalizado y se limitará a expresar la localización e los terrenos de cesión obligatoria que establezca el Plan, así  
como la localización de las parcelas edificables con señalamiento de aquellas en que se sitúe el aprovechamiento que 
corresponda a la Administración.

 
B. Se habrá de emitir  informe por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la idoneidad del  

proyecto presentado con el planeamiento existente.
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C. El proyecto presentado será aprobado inicialmente por el Alcalde en virtud de lo dispuesto en el  
artículo 153.3 de la LOTRUSCA.

 
D. Aprobado inicialmente se someterá a información pública por plazo de veinte días, mediante 

publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  Cantabria, el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  y  en  la  Web 
municipal.

 
E.  Finalizado  el  plazo  de  información  pública,  el  Alcalde  resolverá  en  definitiva,  con  las 

modificaciones  que  procedan,  de  conformidad  con  el  artículo  21.1.j)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

 
En caso de no presentarse  alegaciones  durante  el  plazo de información pública,  dicho proyecto 

quedará aprobado definitivamente.
 
Asimismo, el Proyecto se entiende aprobado si transcurre un mes desde la finalización del periodo 

de información pública sin que se haya producido acuerdo de aprobación expresa.
 
F. La aprobación definitiva del Proyecto de Compensación será notificada a los propietarios y demás 

interesados, publicándose asimismo en el Boletín Oficial de Cantabria.
 
G. Tras la aprobación definitiva del proyecto, no será necesaria ninguna nueva formalidad para la 

inscripción del  proyecto en el  Registro de la  Propiedad,  para  lo  que bastará  bien la  presentación de la  
correspondiente Escritura, bien la certificación expedida por la Secretaria del Ayuntamiento del Acuerdo de  
su aprobación o de la aprobación por silencio, de conformidad con el artículo 157.4 de la Ley 2/2001, de 25 
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

 
 
Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.
 
Visto que se ha procedido a la monetarización y abono del aprovechamiento urbanístico de cesión 

municipal.
 
Visto que, respecto al artículo 157 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y los artículos 172 y siguientes del Reglamento de Gestión  
Urbanística, se da cumplimiento a los aspectos jurídicos del proyecto de compensación de la U.E. 1.27.2.

 
Examinada la documentación que lo acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo  

21.1.j) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la que suscribe eleva a la 
Alcaldía la siguiente

 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
 

PRIMERO.  Ratificar  la  tramitación  del  proyecto  de  compensación  mediante  el  procedimiento 
abreviado.

 
SEGUNDO.  Aprobar inicialmente el proyecto de compensación, así  como su tramitación por el  

procedimiento abreviado, de la Unidad de Ejecución 1.27.2, denominado Proyecto de Compensación de la  
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Unidad de Ejecución 1.27.2 suscrito por el Ingeniero D. Javier Leonardo Martín y la Abogada Dª Isabel Abascal del  
Río (DIRSUR S.L.), presentado a fecha 19 de abril de 2006 mediante entrada en Registro General nº 4.878, iniciando 
el establecimiento de dicho sistema.

 
SEGUNDO. Remitir al Boletín Oficial de Cantabria para que se someta a información pública por un plazo 

de veinte días, a fin de que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes por los interesados. 
Proceder  asimismo a  la  publicación  en el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  y  Web municipal  por  

idéntico plazo.
 
TERCERO.  Finalizado el plazo de información pública, el Ayuntamiento resolverá en definitiva, con las  

modificaciones que procedan.
 
En el caso de no presentarse alegaciones, quedará aprobado definitivamente.
 
CUARTO. El acuerdo de aprobación definitiva habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de Cantabria.
 
QUINTO. Notificar la presente a  D. Jesús Fernando Gutiérrez Castro, promotor del presente proyecto de 

compensación y titular de la finca privada aportada, a Dª María Carmen Castro Peña, usufructaria de dicha finca, y al  
BBVA.

 
Es lo que se tiene a bien informar, salvo error u omisión y a reserva de mejor parecer fundado en Derecho.”

Vista la nota de conformidad suscrita por la Secretaria Dª Alicia Maza Gómez, y extendida al amparo de lo 
previsto en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en relación con 
el informe emitido que antecede por la Técnico de Administración General adscrita al Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento y que figura como informe jurídico en el expediente.

 

Visto los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho de la presente ; esta Alcaldía, en uso de las 
competencias atribuidas por el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen  Local  y  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  157  de  la  Ley  2/2001 de  25  de  junio,  de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y en los artículos 172 y siguientes del 
Reglamento de Gestión Urbanística

HE RESUELTO

PRIMERO.  Ratificar  la  tramitación  del  proyecto  de  compensación mediante  el  procedimiento 
abreviado.

 
SEGUNDO.  Aprobar inicialmente el proyecto de compensación, así como su tramitación por el 

procedimiento abreviado, de la Unidad de Ejecución 1.27.2, denominado Proyecto de Compensación de la  
Unidad de Ejecución 1.27.2 suscrito por el Ingeniero D. Javier Leonardo Martín y la Abogada Dª Isabel 
Abascal del Río (DIRSUR S.L.), presentado a fecha 19 de abril de 2006 mediante entrada en Registro 
General nº 4.878, iniciando el establecimiento de dicho sistema.

 
SEGUNDO. Remitir al Boletín Oficial de Cantabria para que se someta a información pública por 

un plazo de veinte  días,  a  fin de que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes  por  los 
interesados. 

Proceder asimismo a la publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Web municipal 
por idéntico plazo.

 

6/7



Ayuntamiento de Castro-Urdiales F_RESOLUCION 

Documento electrónico, puede consultar su autenticidad en : 
https://sedeelectronica.castro-urdiales.net/esigecu2011/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx

²3B523W5B21263N180FY6§» 
²3B523W5B21263N180FY6§» 

3B523W5B21263N180FY6 

           URB13I0WZ                                    URB/367/2019                       AMR 

TERCERO.  Finalizado  el  plazo  de  información  pública,  el  Ayuntamiento  resolverá  en 
definitiva, con las modificaciones que procedan.

 
En el caso de no presentarse alegaciones, quedará aprobado definitivamente.
 
CUARTO. El acuerdo de aprobación definitiva habrá de ser publicado en el Boletín Oficial  

de Cantabria.
 
QUINTO.  Notificar  la  presente  a  D.  Jesús  Fernando  Gutiérrez  Castro,  promotor  del 

presente proyecto de compensación y titular de la finca privada aportada, a Dª María Carmen Castro 
Peña, usufructaria de dicha finca, y al BBVA.
 

Lo manda y firma el alcalde  ,en Castro-Urdiales, en la fecha señalada en el pie de firma..

F_FIRMA_28 F_FIRMA_13 
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