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AYUNTAMIENTO DE PRATDIP – SERVICIOS JURIDICOS 

Recurso de Alzada al Instrumento de Planeamiento PAU Planas del Rei 

 

 

 

ILMO.SR. 

 

 

La ASOCIACIÓN DE VECINOS DE “LES PLANES DEL REI” con NIF numero G55554307 y domicilio a efecto de 

notificaciones en la c/ BELGEONNE Martine Avenida de Pratdip, 53   43320 Les Planes del Rei - Pratdip – Tarragona) 

y actuando en nombre y representación de los asociados, exponen por medio de su secretaria FREDERIQUE RENNE 

BURGOS con domicilio en la Avenida de Pratdip, 53, de la Urbanización de Planas del Rei (Pratdip - 43320), y su 

presidente el GERARD MARAIS, con domicilio en la c/ Lirio, A-19 de la Urbanización de Planas del Rei (Pratdip - 

43320), presenta el siguiente RECURSO DE ALZADA, al amparo del artículo 121 y concordantes la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en base a los siguientes 

HECHOS que se EXPONEN: 

 

1º.- El Ayuntamiento de Pratdip ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona en fecha 14 de 

diciembre de 2021 el PAU 4 Urbanización Planas del Rei (documento nº 1) interesando realizar las siguientes 

ALEGACIONES a la Modificación del 2º texto refundido del Proyecto de Reparcelación Económica del Polígono de 

Actuación PAU 4 de la Urbanización Planas del Rei. 

 

2º.- La primera duda que surge es que el “link” al cual te deriva el anuncio del BOPT de fecha 14 de diciembre de 

2021 deriva a un Texto Refundido de fecha diciembre de 2017, adjuntando las primeras de ellas como documento 

nº 2. decimos duda, porque está parte tiene una versión de Texto Refundido de fecha septiembre de 2021, 

adjuntando las primeras de ellas como documento nº 3. 

 

3º.- Por economía jurídico urbanística se van a realizar las alegaciones sobre el Texto Refundido de fecha 

septiembre de 2021. 

 

4º.- A fecha de hoy (27/12/2021) y a escasos días para realizar alegaciones individuales, no consta que ningún 

propietarios de la urbanización de Planas de Rei haya recibido las cartas individuales como la Ley ampara, por 

cuanto el Ayuntamiento de Pratdip no las ha enviado. Por ello este Texto Refundido está actuando contrariamente al 

TRLUC.  

 

5º.- En la página 8 del Texto Refundido se dice textualmente: 

 

“3 . O B J E C T E D E L A P R E S E N T M O D I F I C A C I Ó 

L’objectiu del 2n Text refós del Projecte de reparcel∙lació que ara es modifica es confirmar a favor de les persones propietàries la titularitat de les 

seves  finques  i  distribuir  entre  els  propietaris  l’aprofitament  urbanístic  que  fixa  el  planejament  vigent  a  més  de  repartir  les  càrregues 

urbanístiques, que resultin de l’execució de les obres d’urbanització, contingudes del compte de liquidació provisional del projecte de reparcel∙lació. 

En l’actualitat hi ha constituïda una Entitat Urbanística Col∙laboradora per a la Conservació de la Urbanització Planes del Rei. És 

aquesta entitat la que gestiona totes les tasques de manteniment, conservació i el repartiment de les despeses entre els propietaris en 
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base a uns percentatges de participació provinents de documentació història dels  inicis de  la urbanització. Aquests percentatges utilitzats, són 

calculats en relació a la superfície de sòl de cada parcel∙la i en molts casos, no s’ajusten plenament a la realitat dels seus límits i per tant a les seves 

superfícies. És per aquest motiu que el 2n Text refós del Projecte de reparcel∙lació que ara es modifica va fixar els percentatges de participació de 

cada parcel∙la en base a l’aixecament topogràfic realitzat i per tant en base als seus límits reals.” 

 

El texto subrayado por este instante dice que existe activo una EUC, LO CUAL ES FALSO. La Sentencia del TSJ de 

Cataluña, recurso 184/2013, de fecha 21 de julio de 2016 confirmaba el fallo de primera instancia por el cual 

declaraba la disolución de la EUC. Adjuntamos sentencia de documento nº 4. 

 

Ante la pasividad judicial del Ayuntamiento de Pratdip (Órgano Rector), la parte recurrente tuvo que instar la 

ejecución de la EUC, reconocida por fallo judicial en fecha 12 de diciembre de 2017, cuya sentencia adjuntamos de 

documento nº 5. 

 

El Ayuntamiento de Pratdip, no ha hecho más que poner “palos a la rueda”, y el TSJ en fecha 28 de abril de 2021 y 

despues de recurir, vuelve a tener fallo contrario, sentencia que adjuntamos de documento nº 6.  

 

Diciendo el FD de la sentencia lo siguiente;  

“La sentencia es firme y debe ejecutarse en la forma y términos que en éstas se consignan, debiendo prestar todas las personas y entidades públicas 

y  privadas  la  colaboración  requerida  por  los  Jueces  y Tribunales  de  lo Contencioso‐administrativo  para  la  debida  y  completa  ejecución  de  lo 

resuelto,  de  conformidad  con  los  apartados  2  y  3  del  artículo  103  de  la  Ley  29/1998,  de  1998, Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐

administrativa. 

En  este  caso,  lo  resuelto  en  sentencia  firme,  a  ejecutar  en  sus  propios  términos,  es  la  disolución  de  la Entidad Urbanística Colaboradora  de 

Conservación  “Planes  del Rei”,  debiendo  el Ayuntamiento  de Pratdip  prestar  la  colaboración necesaria  para  llevar  a  puro  y  debido  efecto  la 

disolución de dicha entidad colaboradora sin dar lugar a más trámites.” 

 

 

6º.- En la página 10 del Texto Refundido se dice textualmente 

 

 
 

Tampoco es cierto lo que se dice respecto de la cesión de zonas verdes y viales, ya que si han sido materializados 

y cedidos.  
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Según este informe de fecha 31 de marzo de 2021, que se adjunta de documento nº 7, en el que se dice que la 

EUC ya no está operativa (punto 5), y que las obras ya están recepcionadas, piscina, zonas verdes (punto 6), con una 

finca TOTALMENTE CONSOLIDADA, SIN QUE SE PREVEAN OTRAS OBRAS QUE LAS DE MANTENIMIENTO 

ESTTRICTO.  

 

Y el punto 7, dice que el equipamiento público está en funcionamiento desde hace décadas, y que los propietarios 

ya han cumplido con sus obligaciones de cesión, donde el espacio cecido es plenamente operativo y en correctas 

condiciones. 

 

A todo ello hay que sumar que lo que se cita en página 10 del Texto Refundido es FALSO. 

 

En 1993 con la sentencia famosa del juzgado de Falset, se obligaba al promotor a ceder las zonas verdes. 

¿Quién es el encargado de recepcionar y de hace valer la legalidad urbanística?, en aquella época la EUC; que 

depende urbanísticamente del Ayuntamiento de Pratdip.  

Sentencia y ejecución que se adjunta de documento nº 8. 

 

El promotor de la urbanización (SR LEBASQUE) cedió la urbanización al Ayuntamiento, el cual la recepcionó y 

contó con la aprobación de la diputación de Tarragona cumpliendo con el proyecto de urbanización de 1965. 

Documentación que se adjunta de documento nº 9. 

 

Así como la Sentencia de TSJ de Catalunya en fecha 25 de enero de 2008, (Sentencia nº 75/2008 LA LEY rec. 

203/2006) falló en contra del Ayuntamiento de Pratdip, y de la EUC obligando al consistorio a suministrar, controlar 

y legalizar el servicio de recogida de basuras y de agua potable a la urbanización de Planas del Rei. 

 

La urbanización se encuentra recepcionada, las zonas verdes cedidas desde hace décadas por lo que el proyecto del 

texto refundido carece de sentido en los términos descritos y publicados, con el coste que está generando las 

repetidas erratas que el Ayuntamiento provoca en  la redacción y sus modificaciones por la omisión de 

acatamiento de los fallos judiciales. 

 

 

7º.- En las páginas  11 a 13 el Ayuntamiento pretende instar que las fincas de Lebasque (promotor) las recepciona 

ahora, cuando hace décadas que las gestiona y años que debiendo actuar como un gestor publico haberlas 

recepionado por los actos propios que se están narrando y documentando. 
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8º.- En la página 20 del Texto Refundido se presenta el siguiente cuadro que dice textualmente; 

 

 
 

Es decir que el suelo público lo forma 291.359,15 m2, un 44,90%. Teniendo en cuenta que el sistema de gestión 

del PAU 4 es de cooperación, según dice el Ayuntamiento en el informe adjunto como documento nº 6, que dice  

 

 
 

Ello nos lleva a tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

“Artículo 139 TRLUC 

1. En  la modalidad  de  cooperación,  las  personas  propietarias  aportan  el  suelo  de  cesión  obligatoria  y  gratuita.  La  administración 

actuante ejecuta las obras de urbanización con cargo a dichas personas propietarias, de acuerdo con lo que establece el artículo 120. 

Asimismo, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 122.2, les puede exigir el pago de anticipos y, en caso de impago de éstos y de las 

cuotas de urbanización acordadas, les puede aplicar la vía de apremio” 

 

¿Quién aportó el suelo de cesión?, Sr Lebasque, ¿quién ejecutó la sentencia de recepción de zonas y viales 

(documento nº 7)?  La EUC, por lo tanto corresponde al Ayuntamiento costear a su costa los terrenos de espacio 

público, es decir el 44,9% del PAU 4. 

 

 

9º.- En la páginas 11 a 13 del Texto Refundido se relacionan los propietarios y las parcelas que el Ayuntamiento 

manifiesta en la que hay una cesión obligatoria de terrenos. El Ayuntamiento no puede repercutir a NO propietarios 

de las fincas resultantes de la inmatriculación el reparto del gasto y coste de unas obras, además cedidas. 

 

 

10º.- si es necesario estimar un coste de 7.212.552,78 €, según detalle de la página 79 del Texto Refundido, 

corresponde al Ayuntamiento asumir por sistema de cooperación 3.238.436,19€ y a los propietarios 3.974.116,59€ 

(55,10%) si bien el Ayuntamiento en el Texto Refundido ha omitido la aplicación legal del Articulo 139.2 TRLUC. 
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“2.            En  la modalidad  de  cooperación,  las  personas  propietarias  pueden,  a  iniciativa  propia  o  por  acuerdo  del  ayuntamiento,  constituir 

asociaciones administrativas, con la finalidad de colaborar en la ejecución de las obras de urbanización y de redactar el proyecto de reparcelación.” 

 

11º.- Tampoco se concede la iniciativa del proyecto de reparcelación a los propietarios como expresa el artículo 140 

TRLUC. 

 

“Artículo 140 Iniciativa del proyecto de reparcelación 

1. Corresponde formular el proyecto de reparcelación a: 

∙a) Los propietarios o propietarias de  fincas cuya superficie represente más del 50% de  la superficie  total reparcelable, dentro de  los  tres meses 

siguientes a la aprobación de la delimitación del polígono de actuación urbanística” 

 

 

12º.- En conclusión: 

 

Procede la no aprobación definitiva ni la inscripción en el Registro de la Propiedad de Falset de la 

Modificación del 2º texto refundido del Proyecto de Reparcelación Económica del Polígono de Actuación PAU 4 de 

la Urbanización Planas del Rei por los siguientes HECHOS: 

 

- No se han enviado las cartas individualizadas a los propietarios pese haberse publicado en Proyecto de 

Reparcelación económica en el BOPT el 14 de diciembre de 2021. 

 

- Del link del anuncio del BOPT se abre un Texto Refundido de fecha diciembre de 2017, cuando se ha 

publicado uno de fecha septiembre de 2021. 

 

- Se indica en el Proyecto que en la actualidad está constituida una EUC i que gestiona el mantenimiento, 

conservación y reparto de los gastos entre los propietarios. La EUC fue liquidada judicialmente y por 

sentencia firme. 

 

- No es cierto que la cesión de zonas verdes y viales,  esté pendiente de materializar. El Ayuntamiento se 

encarga de la gestión de las mismas  y que las obras de urbanización están recepcionadas, (piscina, zonas 

verdes) 

 

- La finca (Planas del Rei – PAU 4) está totalmente consolidada según manifestación pública del 

Ayuntamiento en Informe publicado. El equipamiento público está en funcionamiento desde hace 

décadas, y que los propietarios ya han cumplido con sus obligaciones de cesión, donde el espacio cecido 

es plenamente operativo y en correctas condiciones. 

 

- El promotor de la urbanización (SR LEBASQUE) cedió la urbanización al Ayuntamiento, el cual la 

recepcionó y contó con la aprobación de la diputación de Tarragona cumpliendo con el proyecto de 

urbanización de 1965.  

 

- Las zonas verdes fueron recepcionadas y su sentencia ejecutada por la EUC en 1993 (sentencia del 

Juzagdo de Falset, y Sentencia de TSJ de Catalunya en fecha 25 de enero de 2008, (Sentencia nº 75/2008 
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LA LEY rec. 203/2006) obligando al consistorio a suministrar, controlar y legalizar el servicio de recogida 

de basuras y de agua potable a la urbanización de Planas del Rei.)) 

 

- El suelo público lo forma 291.359,15 m2, un 44,90%, y corresponde al Ayuntamiento costear a su costa los 

terrenos de espacio público. 

 

- El sistema de gestión del PAU 4 es de cooperación, según dice el Ayuntamiento en el informe adjuntado.  

 

- El Ayuntamiento no puede repercutir a NO propietarios de las fincas resultantes de la inmatriculación el 

reparto del gasto y coste de unas obras, además cedidas. 

 

- El Ayuntamiento en el Texto Refundido ha omitido la aplicación legal del Articulo 139.2 TRLUC, es decir 

que las personas propietarias pueden, a iniciativa propia o por acuerdo del ayuntamiento, constituir 

asociaciones administrativas, con la finalidad de colaborar en la ejecución de las obras de urbanización y 

de redactar el proyecto de reparcelación. 

 

- Tampoco se concede la iniciativa del proyecto de reparcelación a los propietarios como expresa el artículo 

140 TRLUC, aquellos propietarios o propietarias de fincas cuya superficie represente más del 50% de la 

superficie total reparcelable, dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de la delimitación del 

polígono de actuación urbanística. 

 

 

Por todo ello,  

 

SOLICITO; 

 

Que tenga por presentado este recurso de alzada contra la Modificación del 2º texto refundido del Proyecto de 

Reparcelación Económica del Polígono de Actuación PAU 4 de la Urbanización Planas del Rei y proceda a la no 

aprobación definitiva ni la inscripción en el Registro de la Propiedad de Falset del Proyecto por las omisiones y 

errores juridico – urbanísticas que contiene en el mismo. 

 

Pratdip a 29 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

        Secretario de la Asociación                    Presidente de la Asociación                      

        de Vecinos de Planas del Rei                   de Vecinos de Planas del Rei 

 

 

 

 

EXCM. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PRATDIP. 
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M E M Ò R I A  
 
1 .  A N T E C E D E N T S   
 
APROVACIÓ INICIAL DEL P.R.  
 
L’Ajuntament de Pratdip, mitjançant acords de la Junta de Govern Local, de data 1 de març de 2012 i de 15 de 
març de 2012, va acordar aprovar inicialment el “projecte de reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació 
4 de la urbanització Planes del Rei”, del terme municipal de Pratdip, així com sotmetre’l a informació pública. 
Aquests acords van ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de dates 14 de març de 
2012 i 18 d’abril de 2012, en el DOGC núm. 6088, de 15 de març de 2012 i 6111, de 19 d’abril de 2012, i en el 
Diari El Punt de 16 de març del 2012 i el Diari Ara, del dia 16 d’abril de 2012. Igualment, va ser notificat a 
totes les persones interessades en l’expedient.    
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL P.R. 
 
Finalitzat el termini d’informació pública, l’Ajuntament de Pratdip, mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local, de data  11 de juliol de 2012, va acordar resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament 
el “projecte de reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació 4 de la urbanització Planes del Rei”. Aquest 
acord va ser publicat  en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 178, de data 1 d’agost  de 2012, 
DOGC núm. 6184, de 2 d’agost  de 2012 i va ser notificat a totes les persones interessades en l’expedient.    
 
QUALIFICACIÓ REGISTRAL NEGATIVA DEL P.R. 
 
El document aprovat definitivament va ser qualificat de forma negativa pel Registre de la Propietat de Falset 
en data 28 de desembre del 2012. Per això, en base a les consideracions fetes en la qualificació i les converses 
mantingudes amb el Registre de la propietat de Falset, es va redactar un nou “Text Refós del projecte de 
reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació 4 de la urbanització Planes del Rei”, en haver-se detectat 
unes errades materials que afectaven la descripció d’algunes finques i dels seus límits, així com la manca de 
notificació a alguns titulars registrals que no s’havien localitzat, i canvis de titularitat i càrregues d’algunes de 
les finques afectades. 
 
APROVACIÓ DEL SEGON TEXT REFÒS DEL P.R. 
 
Per acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2015, es va acordar aprovar inicialment 
el “segon Text refós del projecte de reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació urbanística PAU4, Planes 
del Rei”, del terme municipal de Pratdip. Aquest acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona núm. 120, de data 25 de maig de 2015, i en el Diari  de Tarragona, de data 18 de maig de 2015, i 
notificat individualment als titulars de béns i drets compresos dins l’àmbit. 
 
Posteriorment es van publicar en el BOE núm. 57, de 8 de març de 2017, les notificacions als propietaris que 
van resultat absents o desconeguts, en compliment de les determinacions previstes a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
L’Ajuntament de Pratdip, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de gener de 2018, va 
acordar resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament el “segon text refós del projecte de 
reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació 4, urbanització de Planes del Rei”. En data 16 de març de 
2018, va ser publicat en el BOP núm. 54 de Tarragona, l’anunci  de l’acord d’aprovació definitiva del projecte 
de reparcel·lació. 
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Barcelona, veintiocho de abril de dos mil veintiuno.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el rollo
apelación arriba expresado, seguido, en materia de urbanismo, a
instancia del Ayuntamiento de Pratdip, en su cualidad de parte apelante,
representado por la procuradora Dña. Immaculada Lasala Buxeres;
siendo parte apelada D. Juan Oliver Saladrigas, D. Gerardus Jansen, D.
Hanne Damsgaard, Dña. Anna da Conceiçao Ferreria Coleho, D. Pere
Pérez Sánchez y Dña. Concepción Yeste Romero, D. José Martín Martín
y Dña. Concepción Herranz Jiménez, D. Edward Frank Moore, D. Ulrich
Frommer y Dña. Liane Kempe,  D. Leon Jean Joseph Bonhiver y Dña.
Arlette Ernestine Irma Damanet, D. Gerard Pierre Marais, D. José
Campesino García y Dña. María del Carmen Jambrina Gutiérrez, D.
Javier Óscar González y Dña. Meritxell Vallvé Dalmau, D. Javier Bonet
Cuervo, Dña. Margarita González Tamayo, D. Bernardo Gallardo
Jaramillo y Dña. Sandra Domingo Marqué, y la Asociación de Vecinos
“Les Planes del Rei”, representados por el procurador D. Faustino
Igualador Peco.

En la tramitación de los presentes autos se han observado las

prescripciones legales, siendo Ponente la Ilma Sra. Magistrada Doña

Isabel Hernández Pascual.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de

Tarragona y en los autos de ejecución de sentencia número 14/2017,

dimanantes del recurso ordinario número 582/2010, se dictó Auto de

fecha 12 de diciembre de 2017, cuyo parte dispositiva es del siguiente

tenor literal:

“Se despacha ejecución a instancia del letrado D. Jordi Barquín De
Cozar en nombre de Juan Oliver Saladrigas, Gerardus Jansen, Hanne
Damsgaard, Anna da Conceiçao Ferreria Coleho, Pere Pérez Sánchez y



Concepción Yeste Romero, José Martín Martín y Concepción Herranz
Jiménez, Edward Frank Moore, Ulrich Frommer y Liane Kempe,  Leon
Jean Joseph Bonhiver y Arlette Ernestine Irma Damanet, Gerard Pierre
Marais, José Campesino García y María del Carmen Jambrina Gutiérrez,
Javier Óscar González y Meritxell Vallvé Dalmau, Javier Bonet Cuervo,
Margarita González Tamayo, Bernardo Gallardo Jaramillo y Sandra
Domingo Marqué, como acreedores, frene al Ayuntamiento de Pratdip y a
la Entidad Urbanística colaboradora de Conservación de la urbanización
Planas del Rei como ejecutados, y al efecto procede acordar lo siguiente:

1) Que, de conformidad con la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña de 21 de junio de 1016, a ejecutar en el presente
procedimiento, la Entidad Urbanística de Conservación Planas del Rey
está disuelta, por ministerio y aplicación del fallo de la citada sentencia.

2) Que, en consecuencia, de conformidad a lo establecido en el
artículo 195.3 del Reglamento de desarrollo de la ley de Urbanismo de
Cataluña, el órgano rector de la Entidad Urbanística de Conservación
pasa a ser el órgano de liquidación de dicha Entidad.

No procede acordar ningún otro pronunciamiento en este momento,
y singularmente no procede pronunciarse sobre las obligaciones de las
partes en relación con la Entidad disuelta, al carecer de elementos para
ello y no ser el objeto de esta ejecución.

Sin costas”

2º.- En la vía del recurso de apelación, recibidas las actuaciones

correspondientes y habiendo comparecido la parte apelante finalmente

se señaló día y hora para votación y fallo el día 12 de abril de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación tiene por objeto las siguientes

pretensiones del Ayuntamiento de Pratdip, parte apelante-demandada:



- 1 Que se revoque el Auto de 12 de diciembre de 2017, dictado por

el Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Tarragona en

actuaciones de ejecución de títulos judiciales número 14/2017.

- 2 Que se declare la inadmisibilidad y, subsidiariamente se

desestime la demanda de ejecución de títulos judiciales que dio lugar al

procedimiento de esa naturaleza número 14/2017.

- 3 Que se declare, de conformidad con lo establecido en el artículo

195 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el cual se aprueba el

Reglamento de la Ley de Urbanismo, el cumplimiento de la sentencia

número 642 de fecha 21/06/2016 de la Sección Tercera de la Sala del

Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,

relativo a la disolución de la EUCC Planes del Rei, exige del

Ayuntamiento de Pratdip una obligación de hacer consistente en la

adopción de un acuerdo de disolución con observancia de las

condiciones que, como prescripciones normativas de carácter imperativo,

vienen establecidas en los apartados 1 y 2 del citado precepto.

SEGUNDO.- La parte aquí apelada (actora) instó la ejecución

forzosa de la sentencia de esta Sala y Sección, número 642, de 21 de

julio de 2016, dictada en el rollo de apelación de sentencia número

184/2013, seguido a su instancia contra el Ayuntamiento de Pratdip y la

Entidad Urbanística de Conservación de la Urbanización “Planes del Rei”,

que es firme, y en la que se estimó en parte el recurso de la entonces

apelante (actora), se revocó en parte la sentencia apelada, y,

estimándose también en parte el recurso contencioso-administrativo,

formulado por la misma contra la desestimación por silencio

administrativo de su solicitud de disolución de la Entidad Urbanística

Colaboradora para la Conservación de la Urbanización “Les Planes del

Rei”, se declaró la disolución de la expresada Entidad Urbanística

Colaboradora de Conservación.



La sentencia es firme y debe ejecutarse en la forma y términos que

en éstas se consignan, debiendo prestar todas las personas y entidades

públicas y privadas la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales

de lo Contencioso-administrativo para la debida y completa ejecución de

lo resuelto, de conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 103 de la

Ley 29/1998, de 1998, Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-administrativa.

En este caso, lo resuelto en sentencia firme, a ejecutar en sus

propios términos, es la disolución de la Entidad Urbanística Colaboradora

de Conservación “Planes del Rei”, debiendo el Ayuntamiento de Pratdip

prestar la colaboración necesaria para llevar a puro y debido efecto la

disolución de dicha entidad colaboradora sin dar lugar a más trámites.

La ejecución de la sentencia en ningún caso y bajo ningún concepto

precisa de un acto previo del Ayuntamiento sobre la procedencia o

conformidad a derecho de la disolución de esa entidad urbanística

colaboradora, pues su disolución ya se ha declarado en sentencia firme,

que el Ayuntamiento tiene el deber de ejecutar aprobando y ejecutando

cuantos actos procedan para la materialización de la disolución efectiva

de la entidad.

Contrariamente a lo alegado por el Ayuntamiento apelante, el Auto

apelado, que ejecuta la sentencia de disolución de esa entidad

urbanística de conservación, y que, de conformidad con el artículo 195.3

del Reglamento de la Ley de Urbanismo, dispone que el órgano rector de

la misma pasa a ser su órgano de liquidación, que, en consecuencia,

debe proceder a su total liquidación, no incurre en ninguna

incongruencia, ni es causa de indefensión de las partes en el incidente

de ejecución de sentencia, pues la disolución de la entidad ya se ha

declarado en sentencia firme, y la parte actora solicitó su ejecución, que,

como se ha dicho y reitera, no precisa de acto administrativo previo

declarativo de esa disolución por parte del Ayuntamiento, ya que la



sentencia es título ejecutivo completo y suficiente por sí misma para que

se lleve a puro y debido efecto esa disolución.

Por todo lo expuesto, procede desestimar el presente recurso de

apelación.

TERCERO.-  A los efectos de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998, en cuanto

dispone que las costas se impondrán al recurrente si se desestima

totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo

debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su

no imposición, y atendida la desestimación acaecida, sin que se aprecien

méritos en contrario, procede condenar en costas a la parte recurrente, si

bien en atención a las circunstancias del asunto ya expuestas, la

dificultad que comporta y la utilidad del escrito de oposición con el límite,

por todos los conceptos, de 2.000 euros, incluido IVA, para la parte

apelada-actora.

F A L L A M O S

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

(Sección Tercera) ha decidido:

1º)  DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto a nombre del

Ayuntamiento de Pratdip, contra el Auto arriba indicado del Juzgado de lo

Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona, dictada en incidente

de ejecución de sentencia número 14/2017, dimanante del recurso

ordinario número 582/2010.

2º)  Condenar al Ayuntamiento apelante al pago de las costas

causadas a la parte apelada-actora, con el límite máximo por todos los

conceptos de 2.000 euros, IVA incluido.



Con certificación de esta sentencia y atento oficio en orden a la

ejecución de lo resuelto, procédase a la devolución al Juzgado de

procedencia de las actuaciones recibidas. 

Hágase saber a las partes que la presente Sentencia no es firme.

Contra la misma podrá interponerse recurso de casación, que

deberá prepararse ante ésta nuestra Sala y Sección en un plazo máximo

de treinta días hábiles a contar desde el siguiente hábil al de la recepción

de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y

siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción

contencioso-administrativa (LJCA), modificada en por la Ley Orgánica

7/2015, de 21 de julio.

A los anteriores efectos, deberá tenerse presente el Acuerdo de 19

de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se

publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del

Tribunal Supremo,  de fijación de reglas sobre la extensión máxima y

otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al

Recurso de Casación (BOE nº 162, de 6 de julio de 2016).  

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los

autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por la Iltma.

Sra. Magistrada Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública

en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe. 
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