
 
Ayuntamiento de Cheste

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO
CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2016

En Cheste, provincia de Valencia, siendo las 20 horas 
y 35 minutos del día 16 de junio de 2016, se reúnen en el 
Salón de Actos de la Casa Consistorial, el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión Extraordinaria, con asistencia de 
los Sres. Concejales que se enumeran a continuación:
 

D. Lorenzo García Martínez
Dª Ainhoa Albiach Manzanera
Dª Mª Ángeles Llorente Cortes
D. Francisco Jose Izquierdo Roger
D. José Vicente Guijarro Sanjuán
D. David Domenech Pérez
Dª Ines Ruiz Vidal
Dª Rosa Toledano Milla
D. José Seco de Herrera Torregrosa
Dª Esther Portal Mirasol

Excusan su asistencia:

Dª Carmen Delgado Catala
D. Francisco Javier Fortea Ruiz

La Corporación está asistida por el Secretario D. José 
Luis  Fayos  Apesteguía  que  da  fe  del  acto,  y  por  la 
Interventora Dª María José Soucase Albiñana.

Todos ellos bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. 
José Morell Roser.

Una  vez  verificada  por  el  Secretario  la  válida 
constitución  del  Pleno,  el  Presidente  abre  la  sesión, 
procediendo a la deliberación sobre el asunto incluido en 
el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Cesión condición Agente Urbanizador P.A.I Parque 
Empresarial Circuito de Cheste.
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1.-  CESIÓN  CONDICIÓN  AGENTE  URBANIZADOR  P.A.I  PARQUE 
EMPRESARIAL CIRCUITO DE CHESTE:

Por el Secretario General de la Corporación se explica 
a la misma la tramitación del expediente correspondiente 
así como el acuerdo a adoptar.

Por el  Sr. Alcalde – Presidente  se manifiesta que, 
debe resaltarse la importancia del acuerdo a adoptar porque 
supone  el  desbloqueo  de  una  actuación  urbanística  de 
carácter industrial muy importante, despejando así posibles 
responsabilidades  patrimoniales  por  su  paralización,  y 
además, supondrá en el futuro una fuente de puestos de 
trabajo, existiendo al día de hoy, compromisos importantes 
para  la  adquisición  de  parte  del  suelo  industrial  que 
produzca la actuación.

Por D. David Domenech Perez – P.P- se manifiesta que, 
en  el  último  Pleno  el  P.P  votó  a  favor  del  acuerdo: 
“Informe  sobre  viabilidad  de  la  modificación  del  Plan 
Parcial Parque Empresarial Circuito”. Y ahora, se plantean 
las siguientes preguntas: 

 ¿porqué la prisa en convocar un Pleno Extraordinario?, 
si hay ordinario en 15 días. 

 ¿porqué el cambio de criterio del P.S.O.E?
 ¿Porqué en vez de cesión de la condición de agente 

urbanizador, no se convoca un concurso al respecto?
 ¿se  ha  comprado  el  suelo  del  actual  agente 

urbanizador?

Por  el  Sr.  Alcalde  –  Presidente se  explica  que,  la 
premura  viene  determinada  por  los  compromisos  de  los 
propietarios. No hay cambio de criterio en el P.S.O.E, este 
P.A.I es muy importante, respecto a la compra de terrenos, 
la información que se tiene es que sí, y existen opciones 
de compra.

Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U – expone que en este 
tema su grupo quiere máxima transparencia y cumplimiento 
absoluto de la legalidad vigente, al igual que el resto del 
equipo de gobierno. Por eso hemos solicitado informe a una 
Consultoría de abogados quien ha emitido los informes que 
les hemos presentado y que si el Sr Domenech no ha visto es 
por no haberlo requerido a su compañera que asitió a la 
comisión pertinente.
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Reitero lo que ya se ha dicho y le remito al párrafo 3 
de la página 6 (lo lee), en el que se dice con claridad que 
los requisitos exigidos (artículo 120 de la LUV) ya se 
exigieron  en  el  momento  de  la  selección  del  empresario 
constructor (recuerdo que gobernaban ustedes). 

A ello hay que añadir lo que se aporta ahora por parte 
de la asesoría, que en los párrafos 4, 5 y 6 de la página 7 
y 2º de la página 8, afirman que no existen vínculos entre 
el agente urbanizador y el empresario constructor. 

La urgencia del pleno extraordinario viene dada por la 
importancia de la actuación para este municipio desde el 
punto de vista de desarrollo económico y empleo.

Por  el Secretario General se explican los informes que 
constan en el expediente.

Dª Mª Ángeles Llorente Cortes – I.U – manifiesta que, si 
ustedes  no  lo  tienen  claro  y  no  van  a  votar  a  favor, 
dejamos  la  cuestión  sobre  la  mesa  y  convocamos  a  los 
interesados a una reunión , con presencia de la oposición , 
en  la  que  se  le  requiera  toda  la  documentación  e 
información necesaria. Insisto si no hay unanimidad queda 
sobre la mesa.

D. José Seco de Herrera Torregrosa – P.P – pregunta si 
el informe jurídico externo lo ha realizado ACAL y cuál es 
el coste de esta asesoría y que, antes el P.S.O.E criticaba 
los  asesoramientos  externos  y  ahora  el  gobierno  los 
utiliza, siendo este tema importante y complejo.

Por el Sr. Alcalde – Presidente se explica que, a veces 
las asesorías jurídicas externas son necesarias y, este 
P.A.I es de empresas de logística no contaminante, y el 
tema de la depuradora está en estudio una solución global.

VISTO  el escrito presentado en fecha 16 de mayo de 
2016, RE 2755, por Celso González González y Jorge Lledías 
Domínguez, en representación de Ciudad Circuito S.L. y por 
Ignacio  Bertolín  Gómez,  en  representación  de  E-Cross 
Circuito  Cheste  S.L.,  solicitando  autorización  para  la 
cesión de la condición de Agente Urbanizador del Sector 
Parque  Empresarial  Circuito  de  Cheste,  que  actualmente 
ostenta Ciudad Circuito S.L., a favor de E-Cross Circuito 
Cheste S.L.
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CONSIDERANDO  que la  mercantil Jardines Ribarroja del 
Turia S.L.U y las mercantiles Logisparck Cheste S.L., Domus 
Development S.L., y Ciudad Circuito S.L., estas últimas en 
Concurso de Acreedores, han suscrito contrato de opción de 
compra,  entre  otras,  de  fincas  incluidas  en  el  Sector 
Parque Empresarial Circuito de Cheste.

CONSIDERANDO  que  en  dicho  contrato  Ciudad  Circuito 
S.L.  otorgaba  opción  de  compra  en  favor  de  Jardines 
Ribarroja  de  Turia  S.L.U  para  la  adquisición  de  la 
condición  de  Agente  Urbanizador  de  dicho  Sector, 
estableciéndose la posibilidad de cesión de aquél derecho 
de opción concedido a Jardines Ribarroja de Turia S.L.U. a 
favor de empresa perteneciente al mismo grupo empresarial 
del que forma parte la optante inicial, sin necesidad de 
consentimiento previo de Ciudad Circuito S.L. bastando la 
simple comunicación, lo que se ha producido a favor de la 
sociedad  E-Cross  Circuito  Cheste  S.L.,  quedando  esta 
subrogada en la condición de optante para la adquisición de 
la condición de Agente Urbanizador y, en consecuencia, está 
legitimada  para  solicitar  la  cesión  de  la  condición  de 
Agente Urbanizador, lo que hace con el conocimiento y el 
visto bueno del concedente de la opción.

CONSIDERANDO  que  de conformidad  con  la  Disposición 
Transitoria  Cuarta  de  la  Ley  5/2014,  de  Ordenación  del 
Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje,  en  adelante  LOTUP,  la 
legislación  aplicable  es  la  Ley  16/2005,  Urbanística 
Valenciana, en adelante LUV, por lo que los requisitos que 
deben cumplirse son los establecidos en el artículo 141. En 
el  mismo  sentido  la  estipulación  11  del  Contrato  de 
Programación suscrito en fecha 23 de julio de 2008 entre el 
Ayuntamiento de Cheste y la mercantil Ciudad Circuito S.L. 
para la Programación y Ejecución del PAI Parque Empresarial 
Circuito de Cheste.

CONSIDERANDO que tal y como prevé el artículo 141 de 
la LUV, la cesión deberá formalizarse en escritura pública, 
siendo  necesaria  la  previa  autorización  de  la 
administración actuante.

CONSIDERANDO  que  E-Cross  Circuito  Cheste  S.L.  ha 
presentado documentación acreditativa del cumplimiento de 
los  requisitos  de  personalidad,  capacidad,  solvencia 
económica  y  técnica  exigibles  para  la  adjudicación  del 
Programa de conformidad con los artículos 121 a 123 de la 
LUV.
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CONSIDERANDO  que  E-Cross  Circuito  Cheste  S.L.  se 
compromete a prestar garantía real equivalente al 10% del 
valor de las cargas de urbanización, en los términos del 
artículo 140.2 de la LUV, sobre la base del valor aprobado 
y aplicado en el Proyecto de Reparcelación a todos los 
efectos y  que asciende a  sesenta y  cinco  euros  y seis 
céntimos  de  euro  por  cada  metro  cuadrado  de 
aprovechamiento, sobre las parcelas adjudicadas, del propio 
Sector,  8.1,  60.1,  60.2  y  60.3,  que  deberá  adquirir 
previamente  y  estar  libres  de  cargas.  Las  condiciones 
propuestas cumplen con las exigidas desde el Ayuntamiento 
al  propio  Agente  Urbanizador,  Ciudad  Circuito  S.L.,  en 
diversas ocasiones, tal y como consta en el correspondiente 
expediente,  por lo que resultan admisibles. 

CONSIDERANDO que la cesión pretendida no menoscaba el 
interés  general  ni  supone  defraudación  de  la  pública 
competencia en la adjudicación, resultando de aplicación la 
excepción prevista en el artículo 226.2.b) del TRLCSP para 
el caso de que el cedente se encuentre en concurso, por lo 
que no es exigible un porcentaje mínimo de ejecución del 
contrato para autorizar la cesión.

VISTOS los  informes  técnicos  que  obran  en  el 
expediente y el  DICTAMEN de la Comisión de Urbanismo y 
Medio Ambiente de fecha 13 de junio de 2016, de conformidad 
con los mismos, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,

ACUERDA:

PRIMERO.- AUTORIZAR   la cesión de la condición de Agente 
Urbanizador  del  Sector  Parque  Empresarial  Circuito  de 
Cheste, que actualmente ostenta Ciudad Circuito S.L., a 
favor de E-Cross Circuito Cheste S.L., con las siguientes 
condiciones ineludibles para que tanto esta autorización, 
como la propia subrogación, sean efectivas y desplieguen 
efectos:

 El  ejercicio  de  la  opción  de  compra  suscrita  con 
Logisparck  Cheste  S.L.,  Domus  Development  S.L.,  y 
Ciudad  Circuito  S.L.,  para  la  adquisición  de  las 
fincas de su propiedad incluidas en el Sector Parque 
Empresarial Circuito de Cheste y para la adquisición 
de la condición de Agente Urbanizador de dicho Sector.

 Formalizar la cesión en escritura pública.
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 Que  E-Cross  Circuito  Cheste  S.L.  deposite  garantía 
suficiente en los términos previstos en el artículo 
140 de la LUV y en este informe, para responder ante 
el Ayuntamiento de Cheste, del cumplimiento  de todas 
las obligaciones contraídas por el Agente Urbanizador, 
es especial la obligación de ejecutar las obras de 
urbanización de acuerdo al Proyecto aprobado, con las 
modificaciones  que  se  pudieran  aprobar,  y  para 
asegurar  la  ejecución  de  todos  los  objetivos 
imprescindibles y complementarios del programa tal y 
como dispone el artículo 127 LUV.

SEGUNDO.-  Si alguna de estas condiciones no llegarán a 
cumplirse  el  acuerdo  de  autorización  se  tendrá  por  no 
adoptado, no surtiendo efecto alguno, por lo que tendrán el 
carácter de condiciones suspensivas del mismo.

TERCERO.- E-Cross Circuito Cheste S.L. quedará subrogado 
íntegramente en todas las obligaciones y compromisos del 
hasta ahora Agente Urbanizador, Ciudad Circuito S.L., ante 
los  propietarios  del  suelo  y  ante  el  Ayuntamiento  de 
Cheste, que se deriven, entre otros, de los acuerdos de 
aprobación  y  adjudicación  de  las  diferentes  fases  y 
documentos  que  conforman  Programa  así  como  del  propio 
Contrato de Programación.

CUARTO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los 
interesados.

QUINTO.- Facultar  al  Alcalde  para  la  firma  de  cuantos 
documentos  sean  necesarios  para  el  desarrollo  del  presente 
acuerdo.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, y transcritas 
las incidencias ocurridas, por el Sr. Alcalde - Presidente, 
a  los  efectos  del  artículo  109  y  concordantes  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  levanta  la  sesión, 
siendo las 21 horas y 23 minutos del día 16 de junio de 
2016, de todo lo cual, como Secretario General doy fe.

      Vº Bº
   EL ALCALDE - PRESIDENTE,       EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo: José Morell Roser       Fdo:José Luis Fayos Apesteguía
(documento firmado digitalmente)
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