
Ajuntament de Buñol Ayuntamiento de Buñol

Informació pública de la resolució del contracte del pro-
grama d’actuació integrada del sector 3. [2020/2536]

Información pública de la resolución del contrato del pro-
grama de actuación integrada del sector 3. [2020/2536]

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de febrero 
de 2020, acordó: 

«1º. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Promociones 
y Propiedades Inmobiliarias Espacio, SLU, en fecha 10 de julio de 2019, 
contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 20 de mayo de 
2019, por el que no se accede a la solicitud de resolución por mutuo acuer-
do del contrato adjudicado para el despliegue y ejecución del Programa de 
actuación integrada sector 3 y de devolución de la garantía definitiva, por 
cuanto ha quedado expuesto.

2º. Desestimar las alegaciones presentadas por Promociones y Pro-
piedades Inmobiliarias Espacio, SLU, en fecha 2 de julio de 2019, y por 
Pacadar, SAU en fecha 3 de julio de 2019, por cuanto ha quedado expues-
to.

3º. Acordar la resolución del contrato del Programa de actuación inte-
grada del sector 3 de la homologación sectorial del suelo urbanizable 
industrial de las normas subsidiarias de Buñol, adjudicado a Promocio-
nes Y Propiedades Inmobiliarias Espacio, SLU por incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. Ello determina:

–  La cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la 
actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación, manteniendo 
subsistente el Plan parcial industrial sector 3 La Solana.

–  La resolución del contrato adjudicado por Promociones y Propieda-
des Inmobiliarias Espacio, SLU al empresario constructor UTE Torresca-
mara y Cia de Obras, SA, Secopsa Construcción, SA y Juan Ferrer Brines, 
SL para la ejecución del Proyecto de urbanización del PAI del sector 3.

4º. Retener la fianza definitiva hasta la aprobación del expediente con-
tradictorio en el que se cuantifiquen los daños y perjuicios ocasionados al 
Ayuntamiento.

5º. Que por Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio, SLU 
se proceda a la devolución de las garantías prestadas por los propietarios 
incluidos en el ámbito del programa cuyo contrato se resuelve.

6º. Comunicar el presente acuerdo al Consejo Jurídico Consultivo de 
la Comunidad Valenciana.

7º. Comunicar el presente acuerdo a la Conselleria de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Movilidad, al Registro de Programas de Actuación 
y publicar este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

8º. Notificar el presente acuerdo al urbanizador Promociones y Pro-
piedades Inmobiliarias Espacio, SLU, a UTE Torrescamara y Cia de 
Obras, SA, Secopsa Construcción, SA y Juan Ferrer Brines, SL como 
empresario constructor, a Caja Madrid como avalista y a los propietarios 
y titulares de derechos afectados por la actuación.»

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 162.8 de la Ley 
5/2014 de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, se publica el 
presente acuerdo.

Buñol, 27 de febrero de 2020.– La alcaldesa: Juncal Carrascosa 
Alonso.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 
2020, va acordar: 

«1r. Desestimar el recurs de reposició interposat per Promociones y 
Propiedades Inmobiliarias Espacio, SLU, en data 10 de juliol de 2019, 
contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 20 de maig de 2019, 
pel qual no s’accedeix a la sol·licitud de resolució per mutu acord del 
contracte adjudicat per al desenvolupament i execució del Programa 
d’actuació integrada sector 3 i de devolució de la garantia definitiva, 
pel que s’ha exposat.

2n. Desestimar les al·legacions presentades per Promociones y Pro-
piedades Inmobiliarias Espacio, SLU, en data 2 de juliol de 2019, i per 
Pacadar, SAU en data 3 de juliol de 2019, pel que s’ha exposat.

3r. Acordar la resolució del contracte del Programa d’actuació inte-
grada del sector 3 de l’homologació sectorial del sòl urbanitzable indus-
trial de les normes subsidiàries de Buñol, adjudicat a Promociones y 
Propiedades Inmobiliarias Espacio, SLU per incompliment de les seues 
obligacions contractuals. Això determina:

–  La cancel·lació de la programació i la subjecció de l’àmbit de 
l’actuació al règim del sòl urbanitzable sense programació, mantenint 
subsistent el Pla parcial industrial sector 3 la Solana.

–  La resolució del contracte adjudicat per Promociones y Pro-
piedades Inmobiliarias Espacio, SLU a l’empresari constructor UTE 
Torrescamara i Cia de Obras, SA, Secopsa Construcción, SA i Juan 
Ferrer Brines, SL per a l’execució del Projecte d’urbanització del PAI 
del sector 3.

4t. Retindre la fiança definitiva fins a l’aprovació de l’expedient 
contradictori en el qual es quantifiquen els danys i perjudicis ocasionats 
a l’Ajuntament.

5é. Que Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio, SLU 
procedisca a la devolució de les garanties prestades pels propietaris 
inclosos en l’àmbit del programa el contracte dels quals es resol.

6é. Comunicar el present acord al Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana.

7é. Comunicar el present acord a la Conselleria de Política Territo-
rial, Obres Públiques i Mobilitat, al Registre de Programes d’Actuació i 
publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

8é. Notificar el present acord a l’urbanitzador Promociones y Pro-
piedades Inmobiliarias Espacio, SLU, a UTE Torrescamara y Cia de 
Obras, SA, Secopsa Construcción, SA i Juan Ferrer Brines, SL com a 
empresari constructor, a Caja Madrid com a avalista i als propietaris i 
titulars de drets afectats per l’actuació.»

En compliment del que es disposa en l’article 162.8 de la Llei 
5/2014 d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, es publica el pre-
sent acord.

Buñol, 27 de febrer de 2020.– L’alcaldessa: Juncal Carrascosa Alon-
so.
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