CARMEN SÁNCHEZ ÁLVAREZ,
AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.

SECRETARIA

ACCTAL.

DEL

CERTIFICO:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 21 de mayo de 2020, adoptó, entre
otros, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta
correspondiente, el siguiente ACUERDO:
4.3.2. Sometimiento a Información pública proyecto reparcelación económica y
proyectos de obra "Sector Bonalba y Ampliación Bonalba Golf" junto a los proyectos
de obra "Subsanación deficiencias Colector General de Saneamiento Sector Bonalba" y
"Ampliación Red Agua Potable Bonalba"
Vista propuesta de acuerdo de fecha 18 de mayo de 2020, objeto de este
expediente, que dice:

1º. 25 de mayo de 2017. Resolución del Ayuntamiento Pleno por el que se acuerda,
entre otros asuntos, “3.5.2 Encomienda de gestión a la Empresa Municipal del Suelo y
la Vivienda de Mutxamel, S.L.U” ante la inactividad privada en la ejecución de las
obras pendientes de ejecución en el Sector Bonalba, en concreto de los siguientes
capítulos y las siguientes actuaciones:
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2º. 25 de abril de 2019. Acuerdo del Ayuntamiento Pleno por el que se modifica la
encomienda a EMSUVIM S.L.U. respecto de las obras pendientes en el Sector Bonalba
y Ampliación Bonalba Golf referidas exclusivamente a los capítulos siguientes:


Obras de la Red de Abastecimiento de Agua Potable
1
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Obras de acondicionamiento de Talud en zona verde municipal
Obras de la Red de Abastecimiento de Agua Potable
Obras de subsanación de Deficiencias Colector General Saneamiento

a) Redactar la actualización y modificación del proyecto de las obras de
urbanización descritas en el plazo de un mes.
b) Confeccionar en el mismo plazo, la memoria de imposición de cuotas de
urbanización, actualización de la reparcelación original aprobada, respecto de
las parcelas sin edificar.
c) Contratar la ejecución de las obras en el plazo de 2 meses, contados desde la
aprobación del proyecto e inscripción registral de la afección real de las
parcelas a las obras.
d) Dirección y ejecución de las obras dentro del plazo de 6 meses, contados desde
el acta de replanteo.
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Obras de subsanación de Deficiencias Colector General Saneamiento

3º. 30 de julio de 2019. Escrito con R.G.E. nº 7891 presentado por EMSUVIM, S.L.U,
adjuntando “Proyecto de Obras de Subsanación de Deficiencias Colector General de
Saneamiento Sector Bonalba”. Consta en el expediente administrativo (Expt.
2019/2951) Informe técnico favorable de la ICCP municipal de fecha 13.11.19, el cual
concluye:
“El Proyecto constructivo cumple con los contenidos mínimos establecidos en el
art. 233 de la Ley de contratos del Sector Público, no existiendo inconveniente
de tipo técnico para su aprobación, siempre y cuando:

4º. 1 de agosto de 2019. Escrito con R.G.E. nº 7979 presentado por EMSUVIM, S.L.U.
adjuntando “Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable Bonalba” para su
tramitación (Expt. 2019/2950). Destacando como antecedentes:
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22.11.19. Resolución de Autorización para sendos cruces de cauces
públicos (Río Seco, o Monnegre; y, Barranco Valdebrera), mediante conducción
de agua potable, en el término municipal de Mutxamel emitida por la
Confederación Hidrográfica del Júcar (Plazo de autorización: 12 meses desde la
solicitud).

26.11.19. RGE nº 12376. Informe técnico de Hidraqua en relación al
presente proyecto.

09.03.20. Informe técnico favorable de la ICCP municipal, con la
siguiente conclusión:
“No se encuentra inconveniente para la aprobación del proyecto, (…)
Las actuaciones proyectadas podrían suponer afección a la CV-800 y a
la CV-773, por lo que previamente a la ejecución de las obras, será
necesaria la autorización del organismo competente.”
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1)
Se deberá disponer de las autorizaciones que pudieran ser
necesarias, por parte de los afectados públicos y/o privados
(Confederación Hidrográfica del Júcar, Conselleria de Infraestructures,
etc.)
2)
El material de os pozos de registro se adaptará para el
cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 4 del Anexo I de
la “Ordenanza Reguladora de Vertidos a la Red municipal de
Alcantarillado”, publicada en el BOP del 25 de febrero de 2011”.


10.03.20. RGE nº 2464. Informe Aclaratorio de Hidraqua respecto el
informe de fecha 26.11.19.
5º. 19 de diciembre de 2019. Resolución del Ayuntamiento Pleno por el que se acuerda
en cumplimiento de la Sentencia firme nº 177/2017, de fecha 20.04.17, dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo de Alicante nº 4, entre otras cosas:
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“PRIMERO: Aprobar el Proyecto de Acondicionamiento del Talud de las
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Terrazas de Bonalba en Mutxamel, redactado por la empresa Curva Ingenieros
S.L., y del que se desprenden los siguientes datos económicos según las fases
establecidas y que son susceptibles de utilización independiente:
PEM

PEC
TOTAL
(19%GG y BI)
(IVA)
Parcela titularidad pública: Fase 1 228.356,87 € 271.744,68 € 328.811,06 €
Parcela titularidad pública: Fase 2 216.358,93 € 257.467,13 € 311.535,22 €
Sumas parcela titularidad pública 444.715,80 € 529.211,81€ 640.346,28 €
Parcela titularidad privada
9.559,24 €
11.375,50 € 13.764,35 €
La necesidad- obligación en la ejecución de esta obra se justifica por la
seguridad de bienes y personas declarado en la Sentencia firme nº 177/2017, de
fecha 20.04.17 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de
Alicante, (Procedimiento Ordinario 335/2016-A-)- desprendimiento de
materiales producido desde el talud de la Zona EL-4 sobre parcela PL 1-9 del
P.P. Bonalba (…)
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6º. 24 de enero de 2020. Escrito con R.G.E. nº 666, presentado por EMSUVIM S.L.U.,
adjuntando “Proyecto de Reparcelación Económica “Sector Bonalba y Ampliación
Bonalba Golf” para su tramitación.
7º. 11 de febrero de 2020. Escrito con R.G.E nº 1312, presentado por EMSUVIM
S.L.U., adjuntando Certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas en del
Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante.
8º. 19 de febrero de 2020. Informe del Arquitecto Municipal relativo al Proyecto de
Reparcelación Económica “Sector Bonalba y Ampliación Bonalba Golf”.
9º. 12 de marzo de 2020. RGE nº 2607. Escrito presentado por EMSUVIM S.L.U.,
acompañando un Presupuesto del Proyecto de Reparcelación como Anejo nº 12
denominado “PRESUPUESTO DE ACTUACIÓN” y la Versión 2 del Proyecto de
Reparcelación Económica “Sector Bonalba y Ampliación Bonalba Golf” justificando en
la misma la modificación efectuada.
10º. 25 de marzo de 2020. Informe jurídico favorable respecto de la Versión 2 del
Proyecto de Reparcelación Económica “Sector Bonalba y Ampliación Bonalba Golf”.
11º.- 22 de abril de 2020. RGE nº 2946 y 2945. Escrito presentado por EMSUVIM,
S.L.U. al detectar un error consistente en la ausencia de uno de los propietarios
afectados en el Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable Bonalba.
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Deberá preverse para el ejercicio 2020, la dotación de crédito restante para la
ejecución de las obras de la 2ª fase, con exigencia a la propiedad privada de la
parte de obra que le afecta”.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
A) PROYECTO DE OBRA DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS
COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO Y PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SECTOR BONALBA.
I. PROYECTO DE OBRA DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS
COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO.

Firma 2 de 2
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Objeto: definición de las obras a ejecutar, para completar
la red del colector general de saneamiento, con la construcción de
32 pozos de registro, complementarios de los existentes, siendo
las distancias entre pozos del actual colector excesivas, así como
la definición de las condiciones de los materiales a emplear y de
su ejecución, y por último la completa valoración de las obras en
cuestión.

Presupuesto de Actuación: 99.610, 10 € (SIN IVA)

Plazo de ejecución: 2 meses.

Parcelas y edificaciones afectadas: el viario público
municipal y la zona de dominio público hidráulico del cauce del
Gualeró.
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II. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SECTOR
BONALBA.
 Objeto: definición de las obras a ejecutar, para completar la red de
agua potable a Bonalba, así como la definición de las condiciones de los
materiales a emplear y de su ejecución, y por último la completa
valoración de las obras en cuestión.
 Presupuesto de Actuación: 479.824,93 € (SIN IVA)
 Plazo de ejecución: 6 meses.
 Parcelas y edificaciones afectadas: viario público municipal y la

zona de dominio público hidráulico del Río Seco, más tres parcelas
de propiedad particular, no afectando las obras a las edificaciones
existentes, siendo estas:
INDEMNIZACIONES POR SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO Y OCUPACION TEMPORAL
FINCA
Nº

2
3

NOMBRE
MUEBLES ELMA,
S.L.
ASUNCIÓN
BROTONS BOIX
BONNY, S.A.

PLENO
DOMINIO (m2)

SERVIDUMBRE
ACUEDUCTO (m2)

OCUPACION
TEMPORAL (m2)

INDEMNIZA
CION

0,00

91,69

206,54

867,96 €

0,00

187,90

383,80

1.690,87 €

0,00

193,08

384,80

1.716,16 €
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Este valor será disminuido en un 50% en la aplicación al suelo por tratarse de una
servidumbre de acueducto. Yen un 25% en la parte de ocupación temporal.

Según consta en la Memoria Descriptiva del Proyecto, se propone como mejor solución
para la conducción de la tubería a ejecutar, en atención a la menor incidencia posible en
terrenos y bienes de propiedad privada, el trazado siguiente: Partiendo del Depósito de
5
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REF. CATASTRAL
2472302YH2527S
0001RP
03090A00700056
0000GF
03090A00700055
0000GT

Para la valoración del suelo, al tratarse de suelo rural agrícola en uso, se utilizará el
valor dado a este tipo de suelo de 8,48 €/m2, por reciente acuerdo del jurado Provincial
de Expropiación de marzo/2019 para este supuesto.
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1

PROPIETARIO
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Els Plans, transcurre por el Camino de Els Pinets, Avda. Alcoi, Calle Pi del Molí,
Carretera de Busot, Rio Seco y el terreno de los particulares señalados, hasta llegar al
Depósito de impulsión Bonalva/Cotoveta.
A tal efecto, antes de la ejecución material de los terrenos deberá obtenerse la
disponibilidad civil de los mismos, a través de la adquisición de los suelos por mutuo
acuerdo con los propietarios de suelo indicados en el Proyecto o a través del
procedimiento de expropiación forzosa contenido en los artículos 102, 106 y siguientes
de la Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. (LOTUP). La empresa municipal
EMSUVIM, S.L.U. está tramitando y, se compromete a aportar, las autorizaciones de
los propietarios afectados por las obras, con el correspondiente convenio privado de
indemnizaciones.

PRIMERA. NORMATIVA APLICABLE.

-
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Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Ley 5/2014, de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
de la Comunidad Valenciana (LOTUP).
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. (LCSP)
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
SEGUNDA. SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS
PROYECTOS DE OBRAS.
Con arreglo a lo establecido en los artículos 173 y 175 de la LOTUP, financiándose la
ejecución de las obras de ambos proyectos conforme a la distribución de cuotas de
urbanización previstas en el Proyecto de Reparcelación Económica “Sector Bonalba y
Ampliación Bonalba Golf”, cabe someter conjuntamente a información pública los tres
proyectos a fin de que puedan formularse cuantas observaciones se consideren
oportunas sobre las características de las obras o sobre cualquier otra circunstancia
relativa al presente expediente.
B) PROYECTO DE REPARCELACIÓN ECONÓMICA “SECTOR BONALBA Y
AMPLIACIÓN BONALBA GOLF.
PRIMERA. NORMATIVA APICABLE.
- Ley 5/2014, de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de
la Comunidad Valenciana (LOTUP).
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Asimismo, conforme se establece en el art. 175 de la LOTUP, el Proyecto de
Reparcelación Económica "Sector Bonalba y Ampliación Golf", prevé que el pago de
las obras de urbanización sea a costa de los propietarios de suelo beneficiados por la
actuación, siendo a cargo de éstos también, el abono de las cantidades a indemnizar a
los tres propietarios afectados por la implantación de la conducción.
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- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRSL).
- 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 el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RGU).
- RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística
- Decreto 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la Ley Hipotecaria.
- Decreto 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.
- Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por
Decreto de 8 de febrero de 1946.
SEGUNDA. NECESIDAD Y OBJETO DE LA ACTUACIÓN.
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El Proyecto de Reparcelación Económica se tramita al objeto de poder financiar por los
propietarios de los suelos vacantes la culminación de las obras de la red de
abastecimiento de agua potable y de subsanación de las deficiencias del colector general
de saneamiento. De tal forma, las obras a financiar son:
PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN
1.- OBRAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SIN
EXPROPIACIONES
2.- OBRAS SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS COLECTOR GENERAL
SANEAMIENTO
TOTAL SIN IVA
IVA (21%)
EXPROPIACIONES DE SUELO NECESARIAS:
TOTAL ACTUACIONES
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La necesidad de la presente actuación queda debidamente justificada en los
antecedentes expuestos en la Memoria del Proyecto de Reparcelación Económica,
siendo una realidad la deficiente urbanización desarrollada en los últimos años en el
“Sector Bonalba y Ampliación Bonalba Golf”, así como el requerimiento del Servicio
Municipal de Abastecimiento de agua Potable, que impone la ejecución de una
conducción de impulsión desde el depósito Los Llanos hasta el depósito de agua
superior Bonalba II de 2.000 m3, sin la cual no pueden aportarse caudales para nuevas
viviendas pendientes de construir en este Sector.
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PEC
479.824,93 €
99.610,10 €
579.435,03 €
121.681,86 €
12.875,01 €
713.991,39 €
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CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
INDE
MNIZ
ACIO
NES
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PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL PRESENTE PROYECTO:
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TERCERA. LEGITIMACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA REPARCELACIÓN
ECONÓMICA.
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CUARTA. CONTENIDO DEL PROYECTO.
Conforme a lo establecido en el artículo 91.1 de la LOTUP, el Proyecto de
Reparcelación Económica incorpora los siguientes documentos:
1) MEMORIA.
1.1. Antecedentes que motivan la reparcelación.
1.2. Objeto del Proyecto de Reparcelación Económica.
1.3. Normativa Aplicable. Regulación legal y contenido del Proyecto de
Reparcelación económica.
1.4. Descripción de la Unidad Reparcelable. Identificación y titularidad
de fincas, bienes y derechos.
1.5. Criterios utilizados para definir y cuantificar los derechos afectados.
1.6. Bienes y derechos
1.7. Criterios de valoración de los edificios y demás elementos que deban
destruirse y de las cargas y gastos que correspondan a los adjudicatarios.
1.8. Criterios de distribución de las cargas y gastos que correspondan a
los propietarios. Garantías.
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La legitimidad para la elaboración del presente Proyecto de Reparcelación Económica
se deriva de lo dispuesto en el artículo 81.2 de la LOTUP, siendo la Administración
actuante la legitimada para iniciar su tramitación. En este caso, por Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de mayo del 2017 se encomienda a la
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel S.L.U. las obras de
urbanización pendientes y necesarias en el Sector Bonalba y Ampliación Bonalba Golf.
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2) ANEXOS.
2.1. Notas simples y Referencias catastrales.
2.2. Certificado de dominios y cargas.
3) PLANOS.
La Memoria del Proyecto expresa y justifica los extremos enumerados en el art. 91 1.
a) puntos del 1 al 7 de la LOTUP.
Los ANEXOS que contienen –1) Notas simples y referencias catastrales y 2)
Certificados de Dominios y cargas—, determinan la relación de propietarios e
interesados afectados por la actuación, incorporando sus datos identificativos para la
práctica de cualesquiera comunicaciones dirigidas a los mismos.
Los Planos que se incorporan al Proyecto de Reparcelación son:
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El Proyecto sometido a informe reúne los documentos que se relacionan en el artículo
91.1. y 2 de la LOTUP, tal y como consta informado favorablemente por el Arquitecto
Municipal en el informe de fecha 19 de febrero de 2020.
QUINTA. PROCEDIMIENTO.
El procedimiento de aprobación del proyecto de reparcelación, que se iniciará mediante
el acuerdo de sometimiento a información pública por el Ayuntamiento, debe ajustarse a
las siguientes reglas: (arts. 92 y ss. LOTUP).
a) Información pública del proyecto de reparcelación forzosa por un plazo mínimo
de un mes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y notificación
individual a los propietarios incluidos en el área reparcelable.
b) Acreditación, previa o simultánea al inicio del período de información pública,
de la titularidad y situación de las fincas iniciales, mediante certificación del
registro de la propiedad de dominio y cargas.
c) Audiencia, por quince días desde su notificación, a los titulares registrales no
tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto de reparcelación y a aquellos
que resulten afectados por modificaciones acordadas tras el período previo y
único de información pública.
d) Tras la información pública y, en su caso, la audiencia adicional, se realizará,
cuando proceda, la modificación del proyecto de reparcelación derivada de las
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- Plano de situación.
- Plano de emplazamiento.
- Planos de parcelas afectadas sobre cartografía municipal.
- Plano de parcelas afectadas sobre ortofoto aérea.
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mismas y de los requerimientos recíprocos y de pago regulados en el artículo 86
de esta ley a fin de extinguir o regularizar pro indivisos.
e) Aprobación del proyecto de reparcelación, acordada por el ayuntamiento dentro
del plazo de seis meses desde la fecha de publicación del anuncio de
información pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
- La resolución debe ser motivada, decidir sobre todas las cuestiones planteadas por
los interesados y pronunciarse sobre todos los aspectos que deba contener el título
inscribible. Si la resolución ordena la introducción de rectificaciones, estas deberán
expresarse inequívocamente y quedar incorporadas definitivamente al proyecto de
reparcelación, en su aprobación definitiva.

Sebastian Cañadas Gallardo

SEXTA. Consta en el expediente la solicitud de INSCRIPCIÓN -INICIO DEL
EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN FORZOSA- EN EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD., de conformidad con los artículos 68 RD Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TR de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana; 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio por el que se aprueban las
normas complementarias al reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos Urbanísticos.
C) ACONDICIONAMIENTO DEL TALUD DE LAS TERRAZAS DE BONALBA.
ÚNICA. En cumplimiento del Acuerdo Plenario de fecha 19.12.19, motivado por la
Sentencia firme nº 177/2017, de fecha 20.04.17, dictada por el Juzgado Contencioso
Administrativo de Alicante nº 4, y en virtud de los artículos 1.8 y 73 del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio por el que se aprueban las normas complementarias al
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, resulta necesaria, a efectos de
publicidad frente a terceros, la práctica mediante nota marginal en el Registro de la
Propiedad de la Carga económica detallada en el citado acuerdo de 13.764,35 € relativa a la Fase 3ª de las obras de acondicionamiento del Talud de las Terrazas
de Bonalba en Mutxamel— respecto del propietario del terreno con Referencia
Catastral 3885102YH2538S.
Consta en los archivos municipales del Área del ATAC, Acuerdo de la JGL de
fecha 13.06.16, por el que, entre otras cosas, se concede Licencia de Segregación
solicitada por la mercantil GRUPO ALICANTE URBANA, S.L. respecto de la parcela
con Referencia Catastral 3885102YH2538S, dando lugar a la segregación de las
siguientes parcelas:
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- El acuerdo aprobatorio de la reparcelación se notificará a los interesados. El acuerdo,
una vez firme en vía administrativa, acompañado de la acreditación de la práctica de
las notificaciones a los interesados y de haberse pagado o consignado las
indemnizaciones de los acreedores netos, se inscribirá́ en el registro de la propiedad,
previo otorgamiento de documento público, notarial o administrativo, que exprese su
contenido.
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Asimismo, queda acreditada la identificación de las citadas parcelas con sus
respectivos propietarios mediante Certificación de cargas y dominios del Registro de la
Propiedad nº 5 de Alicante de fecha 03.02.20.

Sebastian Cañadas Gallardo

D) COMPETENCIA ORGÁNICA.
Alcaldía conforme a lo establecido en el artículo 21. 1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; siendo delegada en la Junta de
Gobierno Local mediante Decreto nº1078 de fecha 19.06.19.
Si bien, por Decreto de Alcaldía nº 2020/340, de 16 de marzo, y en uso de las
facultades de dirección y organización municipal, atribuidas por el artículo 21.1. de la
LRBRL y el articulo 6 del RD 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el Estado
de Alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria, se resuelve, entre otras
medidas, “Suspender, hasta nuevo aviso, todas las sesiones de los órganos colegiados
municipales (Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas y Plenos) …”. Una vez
aprobado el Plan de desconfinamiento progresivo y vuelta a la normalidad por fases, por
Decreto de Alcaldía nº 2020/518 de 11 de mayo, se resuelve, entre otras cosas,
“Restaurar la celebración presencial, de las sesiones ordinarias de la Junta de
Gobierno Local a partir del 21 de mayo”.
Por todo ello, a fin de ejecutar las obras previstas en el Sector Bonalba en el
presente ejercicio 2020 e iniciar la licitación las mismas, amparadas por autorización
de la Confederación Hidrográfica del Júcar con fecha de vencimiento a finales de
noviembre del 2020; se considera necesaria la continuidad de su tramitación, por lo que
SE ACUERDA:
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 PL2-5A : Parcela sita en la calle La Boira, del PP Bonalba, del término de
Mutxamel, con una superficie gráfica de 8.767,92 m2, que linda: Norte, Parcela
EL 4; Este, parcelas PL 1-9 y HT 2; Oeste, calle La Boira; y sur, nueva Parcela
PL 2- 5B.
Finca Registral: 16.317
Propietario: TERRAPART DESARROLLOS, S.L.
 PL2-5B : Parcela sita en la calle La Boira del PP Bonalba del término municipal
de Mutxamel, con una superficie gráfica de3.180, 78 m2, que linda: Norte,
nueva parcela PL2- 5 A; Este, parcela HT2; Oeste, calle La Boira; y sur, nueva
parcela PL 2- 5C.
Finca Registral: 30.793
Propietario: INVERTIGE, S.L.
 PL2- 5C: Parcela sita en la calle La Boira del PP Bonalba del término municipal
de Mutxamel, con una superficie gráfica de 5.291,30 m2, que linda: Norte,
nueva parcela PL2- 5B, Este, HT2; Oeste, calle La Boira y Sur, nueva Parcela 26.
Finca Registral: 30.794
Propietario: GRUPO ALICANTE URBANA, S.L. y LAS VILLAS DE
BONALBA, S.L.
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PRIMERO: Someter a información pública el “PROYECTO DE
REPARCELACIÓN ECONÓMICA SECTOR BONALBA Y AMPLIACIÓN
BONALBA GOLF” junto a los Proyectos de obras “DE SUBSANACIÓN DE
DEFICIENCIAS COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO” y el de
“AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SECTOR BONALBA”,
mediante publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de la Comunitat
Valenciana (DOGV) y en un periódico de los de mayor circulación de la provincia,
durante el plazo de un mes a contar desde la publicación en el DOGV o desde recepción
del aviso, si fuera posterior.
SEGUNDO: Notificar individualmente a los titulares de bienes y derechos de las
fincas registrales afectadas por el Proyecto de Reparcelación económica y por los
Proyectos de obra: Ampliación red de Agua Potable y Colector de saneamiento,
mediante traslado literal del presente acuerdo al objeto de que puedan formular
alegaciones durante el plazo de un mes desde su notificación.

TERCERO: Transcurrido el periodo de Información Pública y de presentación de
alegaciones, se emitirán informes resolviendo las mismas, previo a la aprobación
definitiva de los proyectos objeto del presente acuerdo.

Sebastian Cañadas Gallardo

CUARTO: Dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 19.12.19, practicando mediante nota
marginal en el Registro de la Propiedad, a efectos de publicidad y frente a terceros, de
la Carga económica detallada en el citado acuerdo de 13.764,35 € -relativa a la Fase 3ª
de las obras de acondicionamiento del Talud de las Terrazas de Bonalba en Mutxamel—
respecto de los propietarios de las fincas registrales: 16.317 (PL2-5 A), la 30.793
(PL2- 5B) y la 30.794 (PL2- 5C).
QUINTO: Corresponde al Concejal Delegado de Planeamiento y Gestión la
realización de cuántas actuaciones sean necesarias para la perfección del presente
expediente.
SEXTO: Notificar la presente resolución para su conocimiento a la Empresa
Municipal EMSUVIM, S.L.U.
Sometida a votación, se aprueba por unanimidad.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la presente, de orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Mutxamel, a la fecha de la firma electrónica.
VºBº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA ACCTAL.
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No obstante, estando los plazos administrativos suspendidos por lo establecido en
la D.A. 3ª del RD 463/2020, de 14 de marzo y la D.A. 8ª del Real Decreto- Ley 11/2020
de 31 de marzo, el cómputo para la presentación de alegaciones, se iniciará al día
siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma.
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