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1. ANTECEDENTES Y OBJETO
a) Sustanciación previa en vía administrativa
•

En 13 de agosto de 2002 se aprueba por acuerdo plenario del Ayuntamiento
de Mutxamel la aprobación provisional del Programa de Actuación Integrada
(PAI) con Plan Parcial de Mejora para el desarrollo del Sector PARQUE
INDUSTRIAL RIODEL, adjudicando la condición de Agente Urbanizador a la
mercantil “Actuación Industrial Riodel, SL”, aprobación y adjudicación que
devinieron en definitivas con la aprobación por la Comisión Territorial de
Urbanismo mediante acuerdo de 25 de julio de 2003 (BOP nº 261 de 13-112003).

•

Previa la oportuna tramitación, en 15 de noviembre de 2004 se aprueba el
Proyecto de Urbanización del Plan Parcial de Mejora.

•

En 21 de noviembre de 2003 se firma el Convenio urbanístico entre la
mercantil urbanizadora y el Ayuntamiento de Mutxamel.

•

Posteriormente en 2 de marzo de 2004 se aprueba por acuerdo plenario del
Ayuntamiento la subrogación de la condición de Agente Urbanizador del
referido PAI a favor de la “UTE Urbanizadora Riodel”.

•

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de febrero de 2006 se
aprueba igualmente el Proyecto de Reparcelación.

•

Con los referidos instrumentos ya aprobados se inician las obras de
urbanización que son recibidas por el Ayuntamiento de Mutxamel en 20 de
febrero de 2009 según acta positiva de recepción.

•

No obstante durante la ejecución de las referidas obras se fueron incorporando
modificaciones sobre las mismas supervisadas y autorizadas por los técnicos
municipales, modificaciones que cristalizaron finalmente en el requerimiento
por parte del ente local de un Texto Refundido del Proyecto de Urbanización,
que fue aprobado de forma definitiva por acuerdo plenario de 30 de noviembre
de 2010, acuerdo que a su vez inicia el procedimiento de recaudación de
cuotas de urbanización, requiriendo al efecto al Agente Urbanizador Memora
de Liquidación Definitiva de cargas.

•

En cumplimiento de dicho requerimiento, la “UTE Urbanizadora Riodel”
presenta en fecha 6 de junio de 2011 documento de la Cuenta de Liquidación
Definitiva, subsanado posteriormente a requerimiento municipal con la
aportación en 12 de julio de 2011 y en 20 de octubre de 2011 de Memoria y
cuadro-anexo complementario para el giro y cobro de la liquidación definitiva
de las cuotas de urbanización.

•

Toda vez que la Cuenta de Liquidación Definitiva incorporaba como gastos de
urbanización los derivados del Texto Refundido del Proyecto de Urbanización
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aprobado, se presenta en 22 de junio de 2012 Memoria de Retasación de
Cargas.
•

De acuerdo a la Memoria de Retasación de Cargas presentada, los cambios
acontecidos sobre el Proyecto de Urbanización con motivo de la ejecución de
obras fueron los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Modificación de la acometida eléctrica al equipo de impulsión del
depósito de Los Llanos.
Instalación de telemando de conexión del depósito Riodel con central
SIG de Aquagest Levante, S.A.
Modificación del trazado de la conducción de impulsión del depósito
Riodel.
Valoración por la no colocación de la rigola inicialmente proyectada por
cambio de paquete en banda firme de parking.
Adecuación del ramal de enlace de urbanización “Molí Nou” con el
polígono “Riodel”.
Desvío de la LABT, sustitución de CGP´s y reposición de vallado.
Colocación de 9 programadores automáticos de riego con acometida
eléctrica incluida.
Modificación en el material de relleno en zanjas de saneamiento.
Modificación del sistema de drenaje de las pluviales a “Rio Seco”.
Instalación de nuevo grupo de presión para presurización de la red de
agua potable.
Incremento de señalización y sistema de contención de vehículos en
enlace con la CV-800.
Colocación de una nueva torre de 16 metros de altura por cambio en
punto de entronque.

Los referidos cambios fueron detalladamente justificados con la pertinente
documentación adjunta a la Memoria de Retasación de Cargas, a la cual nos
remitimos.
•

Por otra parte, las cargas también fueron incrementadas con motivo de la
variación en las indemnizaciones por adquisición de terrenos lindantes con la
CV-800 (en aquel entonces, CN-340) para la ejecución de los viales de
conexión. Todos los gastos se detallan y justifican en las antedichas memorias
y documentación aportada.

•

La “UTE Urbanizadora Riodel” inicia el procedimiento de recaudación de estas
cargas, resultando fructuoso el cobro de todas ellas salvo en lo referente los
siguientes importes:
-

136.596,01 € + IVA que adeudaba la mercantil ABIATAR EUROPA, SL por
su cuota de urbanización, calculada ya con arreglo a los costes
incorporados en el Texto Refundido del Proyecto de Urbanización.
68.297,85 € + IVA que adeudaba la mercantil CISECO, SL por el mismo
concepto.
54.214,05 + IVA que adeudaba el Ayuntamiento de Mutxamel por el
incremento que supuso sobre el presupuesto de licitación inicial la
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aprobación del Texto Refundido del Proyecto de Urbanización, ratificada
por acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2010, esto es, la cuota resultante
de la liquidación definitiva.
-

A partir de este momento, se inician diversas gestiones por parte de la
“UTE Urbanizadora Riodel” frente al Ayuntamiento para sustanciar el cobro
de estos pagos pendientes, gestiones que concluyen en vía administrativa
con la presentación de un escrito ante el ente local en fecha 5 de
diciembre de 2017 solicitando:
A. El pago de la deuda pendiente que asciende a 259.107,91 € + IVA con
los intereses correspondientes.
B. Subsidiariamente, la aprobación tanto de la Cuenta de Liquidación
Definitiva como de la Memoria de Retasación presentadas.
C. En cualquier caso, la cancelación del aval de promoción que aún se
sigue manteniendo en el Ayuntamiento.

b) Sustanciación en vía judicial
•

Toda vez que la referida solicitud fue denegada por silencio negativo, la “UTE
Urbanizadora Riodel” interpuso en fecha 21 de junio de 2018 recurso
contencioso administrativo, que se sustanció bajo los autos nº 514/2018 ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Alicante.

•

El referido recurso fue estimado parcialmente por Sentencia nº 255/2019 de
19 de junio, cuyo fallo disponía:

•

De este modo, el fallo ordena al Ayuntamiento la sustanciación y aprobación de
la Liquidación Definitiva y Retasación de Cargas del Programa, fijando a tal
efecto la obligación de efectuar dicho cumplimiento en un plazo de dos meses.
Ahora bien, se especifica que ello habrá de llevarse a cabo “en los términos
referidos en esta sentencia” y, a estos efectos, ha de acudirse al Fundamento
Tercero que se pronuncia del siguiente modo:
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•

En cumplimiento de la referida Sentencia, el Ayuntamiento requiere a la “UTE
Urbanizadora Riodel” mediante escrito con salida en 14 de noviembre de 2019
(Registro nº 2019/7098) lo siguiente:

A fin de dar cumplimento al referido requerimiento, se presenta el presente ANEXO DE
GESTIÓN DE SUELOS EXTERNOS, a los efectos de formalizar la ocupación material
de dichos suelos que ya se ha hecho efectiva.
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA CESIÓN DE SUELOS EXTERNOS
Para llevar a cabo la ejecución de las obras aprobadas en el Proyecto de
Urbanización se requirió, además de la ocupación de los suelos que se
gestionan en el ámbito de la unidad de ejecución, la afección de suelos externos
a la misma. Ello, de acuerdo a los siguientes extremos puestos de manifiesto en
ejecución de obra y que ya han sido llevados a cabo por el Agente
Urbanizador:
•

Conforme a las determinaciones del Proyecto de Urbanización, las
instalaciones previstas para la red de recogida de pluviales terminan en
el cauce del Rio Seco, por lo que fue necesario ocupar un suelo externo
al sector desde su mismo límite hasta el punto determinado de vertido, a
fin de ejecutar las conducciones necesarias.

•

De igual modo, cara a la integración y conexión de los servicios locales
entre la urbanización de suelo Urbano de Molí Nou próximo al sector y
las redes a ejecutar en Riodel, hubo de utilizarse el trazado de un antiguo
camino ampliando la ocupación –ya efectiva- de suelos privados no
gestionados en el ámbito de la actuación reparcelatoria.

•

Finalmente, los condicionantes propios de las redes de abastecimiento
de agua potable tanto al Sector propiamente dicho como a los suelos
urbanos próximos, impusieron determinados requerimientos de cotas,
niveles y trazados para disponer la localización del Depósito regulador y
sus instalaciones necesarias en suelos externos al Sector. Ello, junto a
las conexiones con las conducciones generales provenientes del
Depósito de Los Llanos, obligó igualmente a gestionar la ocupación o
imposición de servidumbres de suelos privados externos al ámbito de la
unidad de ejecución.

Los detalles de los distintos elementos técnicos, sus condicionantes y soluciones
adoptadas constan en los correspondiente proyectos técnicos aprobados, en
particular el Proyecto de Urbanización, aprobado definitivamente por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2004, y publicada su
reseña en el Diario oficial de la Generalitat Valenciana número 4.953 de fecha
24 de febrero de 2005, proyecto que legitima y confiere la necesaria declaración
de utilidad pública e interés social a las obras y por tanto legitima la actuación
pública sobre dichos suelos.
En cualquier caso, se especifica la necesidad de las siguientes cesiones y
afecciones, que como decimos ya se hicieron efectivas de facto, al haber
ejecutado en su totalidad las obras de las que derivan:
a.

VERTIDO DE PLUVIALES A RIO SECO:
i. Tubería de pluviales de Hormigón Armado =1.000 mm a la
salida del Vial 17 para verter al cauce del Río Seco.
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ii. Bajantes de hormigón o solución similar para la laminar el flujo
a verter sobre Río Seco.
b.

TUBERÍA
DE
IMPULSIÓN
Y
COLECTOR
DE
LA
MANCOMUNIDAD, en su ubicación comprendida desde el límite
del sector Riodel y hasta la conexión con el suelo urbano de Moli
Nou.
i. Tubería de impulsión de Fundición =250 mm, y un colector
de =500 mm
ii. Terraplén destinado a ubicar la tubería de impulsión de FD
=250mm y el colector en PVC =500 mm de la
Mancomunidad de L´Alacantí.

c.

Camino de acceso a la plataforma de ubicación del depósito.

d.

La necesidad de trasmitir al urbanizador, la propiedad de los suelos
para la construcción del depósito de abastecimiento y su perímetro
de protección, al ser suelos a ceder al Ayuntamiento en
cumplimiento de los deberes de urbanización.

En aras de llevar a cabo la debida gestión de los suelos externos necesarios
para acometer las actuaciones reseñadas, el Agente Urbanizador efectuó las
siguientes actuaciones:
•

Acuerdo para la constitución de servidumbre de paso de instalaciones
propias de los servicios urbanos, y servidumbre de paso al depósito
regulador de agua potable de Riodel. Servidumbres que se constituyeron
a favor del Ayuntamiento de Mutxamel sobre los suelos afectados, de
forma que permitieran la realización y mantenimiento de las obras e
instalaciones necesarias.

•

Adquisición de los suelos sobre los que se ha de construir el Depósito
Regulador, con el fin de ostentar del dominio del suelo sobre el que
asentar la instalación y su cesión libre de cargas y gravámenes a la
administración actuante, para su incorporación a los bienes afectos a la
prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.

•

Igualmente, también hubo que adquirir para posteriormente ceder a la
Administración autonómica porciones de terreno lindantes con la CV-800,
a fin de ejecutar los viales de acceso y conexión a la actuación. Estos
suelos, no obstante, no conforman objeto del presente documento
toda vez que no han sido cedidos al Ayuntamiento, como más adelante
se especificará.

Todo ello de conformidad con el detalle que seguidamente se expone.

9

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

c3df620a1ce74732b9442c102229c85e001

Url de validación

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos

Núm. Registro entrada: ENTRA 2020/4876 - Fecha Registro: 03/07/2020 12:11:00
Estado de elaboración: Original

Origen: Origen ciudadano

P.P. “RIODEL”. ANEXO DE GESTIÓN DE SUELOS EXTERNOS. EJECUCIÓN DE STC Nº 255/2019

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARCELAS, ACTUACIONES
LLEVADAS A CABO Y TITULARIDAD DE LAS MISMAS
De acuerdo a lo anteriormente reseñado, las fincas afectadas por las actuaciones ya
ejecutadas externas al sector son las siguientes.
3.1 Finca nº 8.232 del Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante.
3.1.a) Identificación.
Correspondiente a la parcela inicial nº 1-5-6-8 del Proyecto de Reparcelación del Plan
Parcial Riodel, cuya descripción y superficie de acuerdo al mismo resultaba ser:
“FINCA INICIAL: 1-5-6-8
1. DESCRIPCION:
Explotación agrícola denominada Riodel, situada en los términos
municipales de Mutxamel, San Juan, Alicante y Jijona, de cuya superficie
total corresponden al término municipal de Mutxamel ciento veintinueve
hectáreas, treinta y ocho áreas, dos centiáreas y ocho decímetros
cuadrados. La parte radicante en Mutxamel linda en la actualidad:
Norte: Término municipal de Alicante
Sur: Zona Urbana, polígono 4 de Mutxamel, parcela 29 del polígono 5 de
Mutxamel.
Este: Polígono 4 de Mutxamel
Oeste: Armando Albert Simó, parcela 23, 24, 25, 28 y 29 del polígono 5 de
Mutxamel.
2. SUPERFICIE:
Tiene una superficie de 1.293.802´8 m², de los cuales 283.133 m² se hallan
incluidos en el Plan Parcial Sector “PARQUE INDUSTRIAL RIODEL”,
quedando un resto de finca de 1.010.669´8 m², todo ello para su inscripción
por el Sr. Registrador al amparo del artículo 8 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 de
Actos de Naturaleza Urbanística.
Parcela segregada
Parcela de terreno procedente de la explotación agrícola denominada
Riodel, situada en términos municipal de Mutxamel, que tiene una
superficie de doscientos ochenta y tres mil ciento treinta y tres metros
cuadrados y que linda por sus cuatro vientos con el resto de la finca de la
que se segrega, lindando, además, por el Oeste con Armando Albert Simó.
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Resto
Explotación agrícola denominada Riodel, situada en los términos
municipales de Mutxamel, San Juan, Alicante y Jijona, de cuya superficie
total corresponden al término municipal de Mutxamel, tras la segregación
practicada con motivo del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial
Parque Industrial Riodel de las NN.SS. de Mutxamel, de un millón diez mil
seiscientos sesenta y nueve metros y ocho decímetros cuadrados. La parte
radicante en Mutxamel linda en la actualidad:
Norte: Término municipal de Alicante
Sur: Zona Urbana, polígono 4 de Mutxamel, parcela 29 del polígono 5 de
Mutxamel y parcela segregada.
Este: Polígono 4 de Mutxamel.
Oeste: Armando Albert Simó, parcela 23, 24, 25, 28 y 29 del polígono 5 de
Mutxamel y parcela segregada

Las afecciones y cesiones aquí tratadas recaen en el resto de 1.010.669,80 m2
externos al ámbito no afectados por el mismo, que constituyen la actual superficie
registral de la finca nº 8.232 del Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante, de la cual
se acompaña Nota Simple como DOCUMENTO 1.
3.1.b) Actuaciones llevadas a cabo sobre la misma.
Sobre la referida parcela, de acuerdo a lo apuntado, se llevaron a cabo las siguientes
actuaciones:
•

Constitución de servidumbres de paso de instalaciones y de paso al depósito
regulador de agua potable de Riodel a favor del Ayuntamiento de Mutxamel.
Concretamente, servidumbre de 1.037,75 m² para dar acceso al citado
depósito, así como servidumbre de 3.283 m2 para las obras de construcción de
tuberías enterradas.

•

Adquisición de los suelos del depósito regulador de Agua potable y sus
instalaciones, concretada en una superficie de 1.970,49 m² adquiridos y
cedidos al Ayuntamiento. El Urbanizador dirigió la gestión sobre la adquisición
amistosa, para su inmediata cesión al Ayuntamiento de Mutxamel, de los
suelos necesarios para la construcción del depósito regulador de Agua potable
y sus instalaciones.

•

Con motivo de la ejecución de la tubería de conducción de pluviales a Río
Seco, se generó la necesidad de constituir servidumbre de acueducto, de la
cual recaen fuera del sector Riodel 382,65 m2.

•

Constitución de servidumbre de paso a favor del Ayuntamiento de Mutxamel de
parte del terreno, con motivo de la ejecución del viario que conecta los sectores
“Polígono Industrial Riodel” y “Molí Nou”. Concretamente, se afectan a tal
servidumbre 1.117 m2 con motivo de aumentar la anchura de dicho viario para
adecuarla a la sección de la calle 4 de “Molí Nou”.

Se adjunta, como DOCUMENTOS 2, 3 y 4 planos identificativos de las afecciones y
cesiones efectuados sobre esta finca.
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3.1.c) Titularidad.
La titularidad de esta parcela, de acuerdo al Proyecto de Reparcelación aprobado,
resultaba ser la siguiente:
-

FRANCISCO BUFORT CASASEMPERE y DÑA. CRISTINA HERNANDEZ DE
ROJAS, con N.I.F. nº 21.167.270-W y 21.285.605-W respectivamente. En cuanto a
una cuarta parte indivisa, con carácter ganancial.

-

DÑA. CARMEN BUFORT VILLAR, con N.I.F. nº 5.024.057-Y, separada judicialmente,
en cuanto a una cuarta parte indivisa, con carácter privativo.

-

ANTONIO BUFORT CAMINO, casado, con N.I.F. nº 52.772.196-F, en cuanto a una
cuarta parte indivisa, con carácter privativo.

-

D. ALFREDO BUFORT SEMPERE-MATARREDONA, con N.I.F. nº 5.068.951-G, en
cuanto a una quinta parte indivisa de una cuarta parte indivisa, con carácter privativo.

-

D. FRANCISCO-JAVIER BUFORT SEMPERE-MATARREDONA, con N.I.F. nº
5.091.221-X, en cuanto a una quinta parte indivisa de una cuarta parte indivisa, con
carácter privativo.

-

DÑA. MERCEDES BUFORT SEMPERE-MATARREDNONA, casada con D. Joaquín
Garito González, con N.I.F. nº 5.153.334-T, en cuanto a una quinta parte indivisa de
una cuarta parte indivisa, con carácter privativo de conformidad con el artículo 95.4 del
Reglamento Hipotecario.

-

D. ENRIQUE BUFORT SEMPERE-MATARREDONA casado con DÑA. MARIA
CANDELARIA RAMON GOMEZ, con N.I.F. nº 5.102.787-F y 5.127.309-B
respectivamente, en cuanto a una quinta parte indivisa de una cuarta parte indivisa,
con carácter ganancial.

-

D. JOSE LUIS BUFORT SEMPERE-MATARREDONA, con N.I.F. nº 2.190.890-W, en
cuanto a una quinta parte indivisa de una cuarta parte indivisa, con carácter privativo.

Manteniéndose actualmente dicha titularidad salvo en lo tocante a la parte ganancial
de D. Francisco Bufort Casasempere y Dña. Cristina Hernández de Rojas, en cuanto
que dicha parte (1/4 indiviso) ha pasado a ser propiedad únicamente de ésta última a
titulo privativo, según se constata en la Nota Simple adjuntada como DOCUMENTO 1.
3.2 Fincas nº 2.724, 10.915 y 11.813 del Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante.
3.2.a) Identificación.
Las citadas parcelas, a diferencia de la anterior, son en su totalidad externas al ámbito
de la actuación y por tanto no afectadas por el Proyecto de Reparcelación, siendo su
descripción en el Registro de la Propiedad la siguiente, de acuerdo a las Notas
Simples que se acompañan como DOCUMENTOS 5, 6 y 7.
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Finca 2.724:
RÚSTICA.- Diez mil quinientos seis metros con cincuenta decímetros cuadrados, de tierra
secana campa y con algún arbolado, en término de Mutxamel, Partida Molino Nuevo,
Crehuetes y Hoya de Poveda, que linda Norte, Ramón Sala; Este, José Antón, barranco en
medio; Sur, Francisco Lledó, y Oeste, Río Seco.

Finca 10.915:
URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR, sita en término de Mutxamel, partida del Molino Nuevo,
Crehueta y Hoya de Poveda. Consta de sólo de planta baja con una superficie útil de ochenta y
ocho metros treinta y cuatro decímetros cuadrados, distribuidos en terraza o porche, comedorestar, dos dormitorios, cocina y baño, siendo sui superficie construida la de cien metros treinta
y ocho decímetros cuadrados. El resto de la finca, que la rodea por sus cuatro aires, hasta los
mil ciento cincuenta y tres metros cuadrados que mide, se destina a pasos, ensanches y algún
sembradío. Linderos de la finca general: Norte y Sur, resto de la finca matriz de que se
segregó, de Don Juan Muñoz García; Este, carretera de Alicante a Alcoy; y al Oeste, con el
mismo resto de finca matriz.
Referencia Catastral: 1485905YH2518N0001MG

Finca 11.813:
URBANA.- Vivienda unifamiliar, sita en término de Mutxamel, partida del Molino Nuevo,
Crehueta y Hoya de Poveda, actualmente calle Vicente Blasco Ibáñez, número uno. Consta de
sólo planta baja con una superficie construida de ciento dieciocho metros cuadrados y útil de
cien metros cuadrados, distribuida en diversas dependencias. Más un porche de quince metros
cuadrados. En el resto de la finca, que la rodea por todos sus aires, hasta los mil ochenta y tres
metros cuadrados, hay una piscina de cuarenta y un metros cuadrados y un almacén de
catorce metros cuadrados y el resto se destina a pasos, ensanches y algún sembradío.
Linderos de la finca general: Norte, parcela de Don Thor Erling Berg; Sur, otra de Don Borre
Borrense; Oeste, la de Olaf Haugholt, todas de la misma procedencia; y al este, con carretera
de Alicante a Alcoy.
Referencia Catastral: 1485904YH2518N0001FG

3.2.b) Actuaciones llevadas a cabo sobre las mismas.
Estas fincas se vieron afectadas, también, con motivo de la ejecución del vial
que sirve de acceso y conexión entre los sectores “Parque Industrial Riodel” y
“Molí Nou”.
En concreto, hubo que adquirir y posteriormente ceder a la Generalitat Valenciana
porciones de terreno lindantes con la carretera autonómica CV-800 (en aquel
entonces, carretera nacional CN-340). La referida adquisición se llevó a cabo
mediante contratos de compraventa celebrados entre los propietarios de los suelos y
el Agente Urbanizador, si bien dichos contratos no llegaron a elevarse a público
quedando su suscripción únicamente en el ámbito privado, como tampoco se
formalizó públicamente la cesión de terreno a la Administración Autonómica (aunque
la misma sí se produjo de facto, con la ejecución de las obras y su destino –hoy
pacífico y plenamente consentido– a viario).
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Y así:
•

De la finca finca 2.724: se compraron, ocuparon y cedieron a la Generalitat
Valenciana 269,39 m2 de suelo.

•

De la finca finca 10.915: se compraron, ocuparon y cedieron a la Generalitat
Valenciana 41,08 m2 de suelo.

•

De la finca finca 11.813: se compraron, ocuparon y cedieron a la Generalitat
Valenciana 55,01 m2 de suelo.

Se muestra imagen identificativa de estas fincas de acuerdo a su delimitación
catastral, donde puede corroborarse su afección ya consolidada al vial autonómico:

En blanco, delimitación actual de las parcelas, que incluyen la parte de viario ya cedida Fuente: Cartografía catastral.

3.2.c) Titularidad.
La titularidad de estas parcelas ha variado con respecto al momento en que se llevó a
cabo la cesión para ejecutar el viario de acceso y conexión.
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De este modo, atendiendo a la actual propiedad de acuerdo a las Notas Simples
adjuntas, se muestra seguidamente la siguiente relación:

Finca
Registral

Propietario original

Fecha compra
terreno por
urbanizador

Recepción
obras
(ocupación
material)

2.724

Manuel Muñoz Herrera

7-mar.-06

20-feb.-09

10.915

Gunn Engebretsen Myhre

7-mar.-06

20-feb.-09

11.813

Laura Muñoz Marzo
Irene Muñoz Marzo

3-abr.-06

20-feb.-09

Propietario Propietario según Registro de
actual de la
la Propiedad del resto no
porción cedida
cedido
Generalitat
Valenciana
Generalitat
Valenciana
Generalitat
Valenciana

Francisco Jose Morgado Lema
Mª Eugenia Torrergrosa Bastan
ARIMO AB
Simone Mayde Iglesias Melo
Pietro Arena

3.3 Fincas nº 12.327 y 12.328 del Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante.
3.3.a) Identificación.
Estas parcelas también son externas al ámbito de la actuación y no están afectadas
por el Proyecto de Reparcelación. Su descripción, según Notas Simples que se
adjuntan como DOCUMENTOS 8 y 9, resulta ser:
Finca 12.327:
URBANA: Una tierra secana campa en término de Mutxamel en la partida “Plans”, que tiene
una superficie de noventa y seis áreas y ocho centiáreas. Linda: Norte, con finca de José
Ramón Mira; Sur, monte; Este, Río Seco; y Oeste, carretera de Monnegre.

Finca 12.328:
URBANA: Una tierra secana campa en la partida de Plans que tiene una superficie de una
hectárea, treinta y cuatro áreas, sita en término de Mutxamel, dentro de esta finca y al que
tiene derecho a una tercera parte indivisa, existe un molino harinero denominado Nuevo, con
artefacto para mover las dos muelas y solar del molino antiguo derruido, una balsa con sus
acequias correspondientes, y que linda: Norte, propiedades de Norberto-Vicente Carbonell
Pastor; Sur, presa del Río; Este, Dolores Caravaca Caravaca; y Oeste, Río Seco o Monnegre.

3.3.b) Actuaciones llevadas a cabo sobre las mismas.
Sobre ambas fincas se constituyó servidumbre de acueducto de 368 m2, en cuya virtud
se autorizó la instalación y posterior mantenimiento de una tubería que prestase el
servicio de abastecimiento de agua a los sectores “Polígono Industrial Riodel” y “Molí
Nou”.
Por dicha constitución de servidumbre, se indemnizó al propietario de la finca por un
importe de 6.000 €, que se constituyó como carga urbanística repercutible en el sector.
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3.2.c) Titularidad.
La titularidad de estas parcelas no ha variado con respecto al momento en que se
constituyó la servidumbre, siendo su propietario D. Ismael Carbonell Pastor según
Notas Simples adjuntas.
3.4 Finca nº 27.609 del Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante.
3.4.a) Identificación.
Esta parcela se vio afectada parcialmente por el Proyecto de Reparcelación,
disponiendo por tanto de un resto externo al ámbito. Su descripción, según Nota
Simple adjunta como DOCUMENTO 10, resulta ser:
Finca 27.609
RÚSTICA: Parcela de tierra secana, campa, sita en término de Mutxamel, Partida del Control,
que tiene una superficie de 8.977 m2, dentro de cuya cabida se encuentra una casita de dos
pisos y una ermita. Linda en la actualidad: Norte, parcela 23 del polígono 5 de Mutxamel; Sur,
parcela 25 del polígono 5 de Mutxamel; Este, parcela segregada; y Oeste, Camí del Molí d´en
Mig, que es el resto de la de este número, después de haberse practicado una segregación de
4.644 m2, que es la parte afectada por el Proyecto de Reparcelación Parque Industrial Riodel,
según consta de nota marginal de fecha 25 de octubre de 2006.

3.4.b) Actuaciones llevadas a cabo sobre las mismas.
Se instaló una tubería de conducción que sirviese de impulso de agua potable desde
el depósito de Los Llanos hasta el de Riodel. Esta conducción transcurre a lo largo de
290 metros por el subsuelo de la finca, a unos 2,80 metros paralelamente a la acera
de la calle “Molí d´en Mig”. Ello requiere constituir la pertinente servidumbre de
acueducto cuya afección se ha estimado abarca los 812 m2 de superficie, según plano
que se adjunta como DOCUMENTO 11. La citada constitución de servidumbre no se
ha realizado hasta la fecha.
3.4.c) Titularidad.
La titularidad de esta parcela tampoco ha variado, siendo su propietaria Dña. Mª
Victoria Cerdá Marco según Nota Simple adjunta.
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4. CESIÓN DE LAS PARCELAS EFECTUADA A FAVOR DE LA
ADMINISTRACIÓN
La cesión al Ayuntamiento se ha efectuado de facto, habiendo sido ejecutadas y
recibidas las obras en su totalidad por el Ayuntamiento, tal y como se certifica en el
acta de recepción firmada en fecha 20 de febrero de 2009 que se acompaña como
DOCUMENTO 12.
De esta manera, el sector se encuentra en la actualidad plenamente urbanizado y
abierto a su uso público, según se constata en el siguiente reportaje fotográfico:

Vista aérea del polígono industrial Riodel. Fuente: Google Earth.
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Servicio de recogida de basura, boca de alcantarillado y arqueta de luz. Fuente: Google Earth.

Viario ejecutado, encintado y asfaltado. En uso. Fuente: Google Earth.
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Alumbrado público. Fuente: Google Earth.

Ello no obstante y con respecto a la constitución de servidumbres y la adquisición y
posterior cesión de los terrenos anteriormente expuestas, las mismas como ya se ha
comentado anteriormente no llegaron a ser formalizados.
Seguidamente, se expone el modo en que se gestionaron cada uno de los terrenos.
4.1 En relación a la constitución de servidumbres y cesión de la Finca nº 8.232
del Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante.
La “UTE Urbanizadora Riodel” presentó ante el Ayuntamiento de Mutxamel Anexo de
gestión de Suelos Externos a los efectos de formalizar y elevar a público las
actuaciones efectuadas sobre esta finca, propiedad de la familia Bufort. La tramitación
y aprobación de dicho Anexo como instrumento de gestión, no obstante, no llegó a ser
resuelta municipalmente.
El citado Anexo presentado, del cual se acompaña copia como DOCUMENTO 13,
incluía acta relativa a las actuaciones efectuadas con motivo de las obras sobre el
depósito de agua, a formalizar con el Ayuntamiento, según la cual:
•

Por un lado, se manifiesta la conformidad por parte de la propiedad con
expreso consentimiento a la constitución de las servidumbres anteriormente
descritas, de acuerdo al siguiente tenor literal:
SERVIDUMBRE DE PASO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS, a favor del Ayuntamiento
de Mutxamel por el camino y terrenos que al efecto se conforman, en una superficie de
4.116,66 m² que desde la rotonda norte del sector Industrial Riodel, llegan al depósito
de Agua Potable Riodel.
SERVIDUMBRE DE PASO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS Y USO DE
INSTALACIONES PROPIAS DE SERVICOS URBANOS a favor del Ayuntamiento de
Mutxamel, que autoriza a este a usar los suelos afectados en la instalación de cuantas
conducciones propias de los servicios urbanos resulten necesarias para los polígonos
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de Riodel y Moli Nou. Ocupa la superficie prevista para las conducciones y los
terraplenes o desmontes necesarios para la correcta ejecución de las obras o
instalaciones un total de 932,31 m² en el tramo que discurre entre el límite del suelo
Urbano de Moli Nou, y la Zona verde del sector Riodel donde conectan, y 640,46 m² en
el tramo de conexión de la infraestructura de pluviales del sector con el Rio Seco.

•

Por otro lado, se manifiesta igualmente la cesión unilateral de la propiedad por
parte de sus titulares al Ayuntamiento de Mutxamel, para su afección al
dominio público y a la prestación del servicio de agua potable. Entendiendo
que dicha cesión -en razón al objeto de la misma- conforma una cesión
obligatoria al Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 29 y ss 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,
se insta la aceptación de la misma por la Administración y su inscripción en el
Registro a través de la correspondiente certificación administrativa de
segregación y aceptación.
A efectos de su segregación e inscripción posterior a nombre del Ayuntamiento
de Mutxamel la parcela de suelo cedida y a segregar se describía como:
Parcela Segregada:
Parcela de terreno procedente de la explotación agrícola denominada Riodel, situada
en términos municipal de Mutxamel, que tiene una superficie de mil ochocientos
veintiocho metros y ochenta y ocho centímetros cuadrados (1.828,88 m²) y que linda
por sus tres de sus vientos, Norte, Sur y Oeste con el resto de la finca de la que se
segrega, lindando, además, por el Este con el sistema viario del Plan Parcial Riodel.

Resto:
Explotación agrícola denominada Riodel, situada en los términos municipales de
Mutxamel, San Juan, Alicante y Jijona, de cuya superficie total corresponden al término
municipal de Mutxamel, tras las segregaciones practicada con motivo del Proyecto de
Reparcelación del Plan Parcial Parque Industrial Riodel de las NN.SS. de Mutxamel, de
un millón ocho mil novecientos treinta y tres metros y noventa y dos decímetros
cuadrados (1.008.933,92 m2). La parte radicante en Mutxamel linda en la actualidad:
Norte: Término municipal de Alicante
Sur: Zona Urbana, polígono 4 de Mutxamel, parcela 29 del polígono 5 de Mutxamel y
parcela segregada.
Este: parcela segregada y Polígono 4 de Mutxamel.
Oeste: Armando Albert Simó, parcela 23, 24, 25, 28 y 29 del polígono 5 de Mutxamel.

La referida acta, presentada en sede municipal, constituye acuerdo de conformidad
entre la Administración y los citados propietarios, según art. 30.3 del Real Decreto
1093/1997, procediendo su elevación pública a los efectos de poder inscribir la misma
en el Registro de la Propiedad.
Por otro lado, también ha de formalizarse públicamente la cesión operada en esta
parcela con motivo de la ejecución del viario de conexión entre los sectores “Polígono
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Industrial Riodel” y “Molí Nou”, ha sido realizada de facto habiéndose ejecutado las
obras y siendo su actual uso y destino como viario pacíficos.
Todas estas actuaciones, en definitiva, han de quedar debidamente formalizadas ante
el Ayuntamiento y ser elevadas a público.
Sin embargo, con motivo de la elaboración del presente documento se ha realizado
nueva medición topográfica adaptando las superficies a la realidad existente, por lo
que las extensiones de terreno recogidas en aquella acta deben ser actualizadas. La
citada medición la constituyen los planos adjuntos al presente documento, así como el
numerado como DOCUMENTO 14 referente a la totalidad de la finca 8.232 y el
Informe de medición que igualmente se acompaña como DOCUMENTO 15.
A estos efectos de actualización, se acompaña como DOCUMENTO 16 modelo de
nueva acta ajustada a las superficies resultantes de la reciente medición topográfica
realizada al objeto del presente documento para ser ratificada por el Ayuntamiento, a
fin de acometer la antedicha formalización de la cesión y su elevación a público, previa
fase de audiencia a los titulares afectados.
4.2 En relación a la cesión parcial de las Fincas nº 2.724, 10.915 y 11.813 del
Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante.
Como ya se ha apuntado, la ejecución del viario de conexión a “Molí Nou” supuso, en
relación a estas parcelas, cesión de parte de las mismas a la Generalitat Valenciana.
El uso del referido viario autonómico es actualmente pleno y pacífico, según se
constata en las siguientes imágenes:
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Toda vez que el presente Anexo trae como causa formalizar las cesiones de suelos al
Ayuntamiento de Mutxamel, la cesión de estos terrenos en concreto a la Generalitat
Valenciana excede del dicho fin, por lo que no constituye objeto del documento
que aquí nos ocupa, y podemos considerar que dichos terrenos se encuentran
incorporados al dominio público de carreteras.
4.3 En relación a la constitución de servidumbre sobre las Fincas nº 12.327 y
12.328 del Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante.
Se celebró en fecha de 18 de mayo de 2005 con el propietario de ambas fincas
contrato privado de constitución de servidumbre, contrato que fue confirmado
posteriormente en 18 de abril de 2008 mediante acuerdo, que se acompaña como
DOCUMENTO 17, por el cual la UTE formalizó el pago de la indemnización por la
antedicha constitución de servidumbre.
La constitución de la citada carga real, por tanto, se adoptó de mutuo acuerdo entre
ambas partes, habiéndose ya ejecutado la tubería de abastecimiento de agua de la
cual trae causa. La elevación a público de la servidumbre, así como su posterior
inscripción en el Registro de la Propiedad, quedó igualmente pactada entre ambas
partes en los siguientes términos:

4.4 En relación a la constitución de servidumbre sobre la Finca nº 27.609 del
Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante.
A diferencia de la anterior, sobre esta parcela no se ha celebrado con su propietaria
contrato alguno de constitución de servidumbre.
La propietaria ha requerido a lo largo de la tramitación del expediente que se le
indemnizase económicamente por la constitución de dicha servidumbre, petición a la
que la UTE promotora presta conformidad. A tal efecto, se procederá a la
formalización de la constitución de servidumbre y pago de la indemnización por los
812 metros cuadrados ocupados una vez sea aprobado el presente documento de
gestión de suelos externos, en los términos que el Ayuntamiento estime oportuno.
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5. FORMALIZACIÓN DE LA CESIÓN
Como ya se ha expuesto anteriormente, la cesión de los terrenos y constitución de
servidumbre a favor del Ayuntamiento se hizo a nivel meramente privado, no habiendo
sido elevada a público la citada operación.
Ello trae como consecuencia el que a fecha de hoy la titularidad a favor del
Ayuntamiento derivada de la cesión no ha tenido acceso al Registro de la Propiedad,
resultando que en la actualidad los suelos ya se encuentran ejecutados y en pleno uso
público.
Por tanto y en aras de llevar a cabo la inscripción de los terrenos a favor del ente local
en el Registro de la Propiedad, procede formalizar la misma a través de la
correspondiente acta expedida por el Ayuntamiento en cuya virtud éste eleve a público
su titularidad sobre los suelos. Ello, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 1 y 30 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:
Artículo 1 Actos inscribibles
Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, además de los actos expresamente
regulados en este Real Decreto, los siguientes:
(…)
2. Las cesiones de terrenos con carácter obligatorio en los casos previstos por las
Leyes o como consecuencia de transferencias de aprovechamiento urbanístico.
(…)
8. Cualquier otro acto administrativo que en desarrollo del planeamiento o de sus
instrumentos de ejecución modifique, desde luego o en el futuro, el dominio o
cualquier otro derecho real sobre fincas determinadas o la descripción de éstas.

Artículo 30 Título para la inscripción de las cesiones obligatorias
La inscripción de las cesiones obligatorias se efectuará por los siguientes títulos:
1. Cuando la ejecución de las cesiones se lleve a cabo como una de las operaciones
de equidistribución, la inscripción se efectuará por los mismos títulos que este
Reglamento prevé para esas operaciones. En los supuestos de innecesariedad de
reparcelación por pertenecer a propietario único o a varios proindiviso la totalidad de
las fincas que integran la unidad, o por renuncia de los propietarios al expediente
reparcelatorio, con aceptación por la Administración de la localización del
aprovechamiento, para la inscripción de los terrenos de cesión obligatoria se tramitará
expediente en el que, al menos, se determinen las parcelas susceptibles de
aprovechamiento y se describan las superficies que han de cederse obligatoriamente.
2. Las superficies de cesión obligatoria delimitadas por instrumentos de planeamiento
dirigidos a regularizar o a legalizar terrenos en los que la edificación permitida por el
plan esté totalmente consolidada podrán inscribirse a favor del órgano actuante, sin
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que medie el consentimiento del titular registral, en virtud de la certificación a que se
refiere el artículo siguiente.
3. En los demás casos se requerirá que conste el acuerdo de los titulares registrales
con la Administración actuante, formalizado en acta administrativa de la que expedirá
la certificación correspondiente, en los términos previstos en el artículo 2 de este
Reglamento, o en escritura pública.
4. En las resoluciones, actas o escrituras mencionadas, podrán llevarse a cabo las
segregaciones o modificaciones hipotecarias que procedan, para la determinación
registral de la finca que es objeto de cesión.

La referida formalización habrá de llevarse a cabo previa audiencia de los actuales
titulares registrales de los terrenos, así como de los catastrales en su condición de
afectados por el expediente.
A estos efectos, se tiene constancia de la siguiente relación actualizada relativa a los
terrenos resultantes de la cesión cuya formalización se pretende:
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CESIONES
Finca Registral

Propietario según Registro Propiedad

Superficie Registral Superficie cedida

SERVIDUMBRES
Uso

Superficie servidum.

Uso
Paso de vehículos y
personas (vial a
depósito)
Paso de vehículos y
personas (terreno
lindante a vial a
depósito)
Paso (conexión Molí
Nou)
Acueducto (tubería
pluviales Río Seco)

1.037,75
Carmen Bufort Millar
Antonio Bufort Camino
Cristina Hernández de Rojas

8.232

3.283,00
1.010.669,80

Alfredo Bufort Sempere Matarredona
Fco. Javier Bufort Sempere Matarredona
Mercedes Bufort Sempere Matarredona
Enrique Bufort Sempere Matarredona
Mª Candelaria Ramón Gómez
Jose Luis Bufort Sempere Matarredona

1.970,49

Afección dominio
público depósito
de agua

1.117,00
382,65

12.327
12.328

Ismael Carbonell Pastor

9.608,00
13.400,00

368

27.609

Maria Victoria Cerdá Marco

8.977,00

812

Acueducto (paso
tubería)
Acueducto (paso
tubería)
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6. CONCLUSIÓN
El presente Anexo de gestión de suelos externos se presenta a fin de dar
cumplimiento a la Sentencia nº 255/2019 de 19 de junio, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 2 de Alicante en autos nº 514/2018; y de acuerdo al
requerimiento efectuado por el Ayuntamiento de Mutxamel a la “UTE Urbanizadora
Riodel” con salida en 14 de noviembre de 2019 (Registro nº 2019/7098).
Su objeto es formalizar y elevar a público las afecciones y cesiones derivadas de las
actuaciones sobre suelos externos al sector “Parque Industrial Riodel”, cara a su
posterior inscripción en el Registro de la Propiedad de acuerdo a las determinaciones
del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, y de la Ley Hipotecaria (Decreto de 8 de
febrero de 1946).
Su sustanciación y aprobación municipal, por otra parte, ha de entenderse
complementaria y paralela a la liquidación definitiva y retasación de cargas del mismo
Sector, ya presentada ante el Ayuntamiento, de acuerdo a lo requerido en el antedicho
escrito del Ayuntamiento con salida en 14 de noviembre de 2019.
Junio de 2020

Fdo.- Juan Torres Orts.
PÉREZ SEGURA & ASOCIADOS

Fdo.- Rafael Ballester Cecilia.
PÉREZ SEGURA & ASOCIADOS

Antonio Bufort Camino
UTE URBANIZADORA RIODEL
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