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R. 2401/1998.

SENTENCIA Nº 645

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera

Ilmos. Sres. :

Presidente :

JOSÉ DÍAZ DELGADO.

Magistrados :

Dña. JOSEFINA SELMA CALPE

D. MARIANO AYUSO RUIZ TOLEDO.

En la Ciudad de Valencia, a diecisiete de mayo de dos mil dos.

VISTO por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso administrativo nº 2401 de 1998 y acumulado,
interpuesto por la Procuradora Sra. Rueda Armengot, en nombre y representación de Dña. Olga , Dña.
Raquel y D. Adolfo , contra el informe la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Consellería de
Cultura, Educación y Ciencia de 20 de mayo de 1998, así como contra la resolución de la Consellería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 9 de noviembre de 1998, por la que se aprueba
definitivamente la modificación "Convenio Manzana Jesuitas" del Plan General de Ordenación Urbana de
Valencia. Habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por el Letrado de su
Servicio Jurídico, y, como codemandados, el Ayuntamiento de Valencia, representado por el Letrado de su
Servicio Jurídico, y la mercantil "Gran Hotel Crystal Palace S.A.", representada por el Procurador Sr. Peiró
Guinot.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte
sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución recurrida.
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SEGUNDO.- La parte demandada contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte
sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.

TERCERO.- Se recibió el proceso a prueba, con el resultado que obra en autos, emplazándose a las
partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el artículo 78 de la Ley de la
Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló la votación para el día 10 de mayo de 2002, teniendo así lugar.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. MARIANO AYUSO RUIZ TOLEDO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto por la Procuradora Sra.
Rueda Armengot, en nombre y representación de Dña. Olga , Dña. Raquel y D. Adolfo , contra el informe la
Dirección General de Patrimonio Artístico de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de 20 de mayo
de 1998, así como contra la resolución de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 9
de noviembre de 1998, por la que se aprueba definitivamente la modificación "Convenio Manzana Jesuitas"
del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia.

SEGUNDO.- Centrada así la cuestión litigiosa, debemos recordar que la misma ha sido resuelta ya
por esta Sala en numerosas ocasiones con motivo de la impugnación de los actos jurídicos que son
antecedente necesario de la modificación del planeamiento que ahora se impugna y cuyo objeto es -
precisamente- su posibilitación.

Así, en la reciente sentencia de 31 de diciembre de 2001 (nº 1563) - referida al acuerdo plenario del
Ayuntamiento de Valencia de 28 d efebrero de 1997, plasmado en el convenio suscrito el 22 de abril de
1997 entre dicho Ayuntamiento y la mercantil codemandada y que es el que se plasma en la modificiación
ahora impugnada- se desestiman los motivos impugnatorios de fondo ahora reproducidos pos la parte
demandantes (que es la misma que en el presente recurso). Dice así la referida sentencia:

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto, contra Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Valencia, de 28 de febrero de 1997, que aprobó el Convenio entre el Excmo.
Ayuntamiento de Valencia y Gran Hotel Crystal Palace, S. A.; y Expo Grupo, S. A., para la reordenación de
la manzana delimitada por Gran Vía Fernando el Católico, Paseo de la Pechina y Calle Beato Gaspar Bono.
Y facultaba a la Ilma. Sra. Alcaldesa para suscribir el citado Convenio, en nombre y representación del
Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

SEGUNDO.- En el apartado Tercero de la parte expositiva del Convenio (suscrito el 22 de abril de
1997), se manifiesta: La ordenación urbanística vigente en la manzana...es la contenida en el Estudio de
Detalle aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 24 de marzo de 1995, en
el que se distribuye la edificabilidad máxima de 52.500 m2 atribuída a dicha manzana por el PGOU de
Valencia. Y en el Cuarto: que entienden los representantes del Ayuntamiento que visto el singular
emplazamiento de dicha parcela, se requiere la búsqueda de una solución, que conciliando justamente los
intereses públicos y privados, mejore la ordenación vigente preservando los valores paisajísticos y de
lectura urbana que históricamente corresponden a este ámbito, sin que ello suponga menoscabo de los
derechos de los propietarios al no alterarse su aprovechamiento...Solución que vendría facilitada, sin duda
alguna, por la aprobación de un nuevo instrumento de planeamiento que precisase mejor las
determinaciones del que actualmente está vigente.

En la Cláusula Tercera del Convenio el Ayuntamiento se compromete a tramitar en el plazo señalado
en la disposición anterior hasta su aprobación definitiva un nuevo instrumento de planeamiento en dicho
ámbito, que anularía el actualmente vigente...En todo caso con dicho instrumento la edificación tendrá un
máximo de once plantas, siendo la última retranqueada, si se alcanzase dicho máximo. Emititido informe
favorable por la Consellería de Cultura y Educación, bajo cuya supervisión se redactará el citado proyecto,
conforme a lo previsto en la Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, el Ayuntamiento
aprobará el instrumento de planeamiento y tramitará la concesión de la licencia de acuerdo con el
procedimiento legalmente establecido. En la cláusula Sexta se dice que, el presente documento no
representa la renuncia por parte de Gran Hotel Crystal Palace, S.A., de ninguno de sus derechos actuales,
entendiéndose que estos quedarán vigentes si el presente acuerdo fuere suspendido o no llegare a buen
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fin. Y en Cláusula Séptima, se manifiesta que si en el plazo de 9 meses, o sus posibles prórrogas
convenidas por mútuo acuerdo... el instrumento de planeamiento no ha sido aprobado, el Ayuntamiento se
compromete a retirarlo y tramitar la definitiva licencia de obra sobre el actual Estudio de Detalle.

TERCERO.- Los demandantes alegan los siguientes motivos de impugnación: 1.- El convenio no se
sometió antes de su aprobación a información pública; se ha omitido expediente administrativo alguno, en el
que consten los informes técnicos, jurídicos o económicos respectivos. 2.- Que si bien en el Convenio entre
el Ayuntamiento de Valencia y Entreavenidas, S.A., aprobado por Acuerdo del Pleno de 28 de febrero de
1997, si se tuvo en cuenta las especiales características de la "manzana de los jesuitas", pactando una
permuta de terrenos y evitando de esa manera la edificación; no ocurre así en el Convenio objeto del
presente recurso, en que no se llegan a permutar terrenos, sino que se reubica el terreno a edificar. 3.- Que
el Convenio afecta de manera negativa a: valores patrimoniales protegibles en torno al Jardín Botánico;
respecto del BIC de la Iglesia de San Miguel y San Sebastián; sobre el BIC. Conjunto Histórico de Valencia
(Ensanche del Area Central).

CUARTO.- Debe rechazarse la causa de inadmisibilidad alegada por el Ayuntamiento de Valencia,
fundada en que el acto impugnado no ha puesto fín a la vía administrativa, pues nos hallamos ante un
Acuerdo del Pleno que aprueba un convenio urbanístico, en el que como el Propio Acuerdo decía, que era
definitivo en vía administrativa, y contra el que se podía interponer recurso contencioso-administrativo;
confundiendo el Ayuntamiento lo que es el propio convenio, y los instrumentos urbanísticos que se pactan
tramitar y aprobar.

QUINTO.- La Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la
Actividad Urbanística, en su Disposición Adicional Sexta. Convenios urbanísticos, establece: "Los
Convenios urbanísticos que celebren los Ayuntamientos con los particulares estarán sujetos a las reglas
expresadas en la disposición adicional cuarta de la Ley de Suelo No Urbanizable de la Generalidad. En
ningún caso podrán dichos Convenios sustituir el procedimiento de aprobación y adjudicación de programas
regulado en la presente Ley o prejuzgar los resultados del mismo".

La Disposición adicional cuarta "Convenios con finalidad urbanística" de la Ley 4/1992, de la
Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable establece una serie de reglas cuando los convenios se
suscriban con motivo y en relación con la formulación y aprobación de planes o cualesquiera otros
instrumentos de ordenación o gestión urbanísticas; entre las que no se encuentra la de información pública
previa al Acuerdo de aprobación del convenio; ni exige los informes a que se refiere a la actora (habiendo,
además, emitido informe el Jefe del Servicio de Planeamiento); siendo el convenio un contrato entre las
partes suscribientes. Cuestión distinta seran el procedimiento y formalidades a observar en la aprobación
del instrumento de planeamiento a que se refiere el Convenio; Modificación del Plan General "Convenio
Manzana Jesuitas" aprobada definitivamente por Resolución del Hoble. Sr. Conseller de Obras Publicas, de
3 de julio de 1998, que no es objeto del presente recurso; y contra el que la actora debería haber alegado,
en su caso, los motivos del apartado tercero del Fundamento tercero, y sobre los que no se prejuzga en la
presente resolución.

Olvidan los demandantes que las mercantiles que suscribieron el convenio tenían unos derechos
edificatorios consolidados en su parcela, confirmados por Sentencias de ésta Sala; y que si el acuerdo
quedare suspendido o no llegare a buen fin, estos quedarían vigentes, incluso en alturas y ubicación de la
edificación.

En las sentencias a las que hace referencia la transcrita sentencia se desestiman las impugnaciones
deducidas contra diversos actos administrativos antecedentes de los ahora impugnados, esencialmente son
definitorias las sentencias de 7 de febrero de 2000 (nº 150) y de 2 de mayo de 2001 (nº 623), confirmatorias
del Estudio de Detalle. Por tales antecedentes y a la vista de la inanidad de los supuestos defectos formales
que se alegan -pues se evidencia del examen del expediente administrativo la corrección formal del
procedimiento- se está en el caso de desestimar el presente recurso.

TERCERO.- No se aprecia temeridad o mala fe que, conforme al artículo 131 de la Ley Jurisdiccional,
implique una especial condena en costas.

Vistos los preceptos legales invocados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Rueda
Armengot, en nombre y representación de Dña. Olga , Dña. Raquel y D. Adolfo , contra el informe la
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Dirección General de Patrimonio Artístico de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de 20 de mayo
de 1998, así como contra la resolución de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 9
de noviembre de 1998, por la que se aprueba definitivamente la modificación "Convenio Manzana Jesuitas"
del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia. No se hace una especial imposición de costas.

A su tiempo, con certificación literal de la presente , de la que se unirá certificación a los autos,
devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, en el día
de su fecha y estando en audiencia pública , por ante mí el Secretario. Doy fe.
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