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AL TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DE NAVARRA

D. Fco. Javier SANCHEZ-OSTIZ GUTIERREZ, mayor de edad, vecino de Obanos (c/ Monasterio de

Leire, nº 15) y  con domicilio, a efectos de notificaciones de este escrito, y en aplicación del artículo

27.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en la dirección electrónica E-mail:   chimonco@gmail.com  , y con

Documento  Nacional  de  Identidad nº  15.785.670,  ante  VI.  comparece y,  como mejor  proceda en

Derecho,

EXPONE

Que, por medio del presente escrito, interpone Recurso de Alzada frente al acuerdo adoptado el día

23 de mayo de 2017 por  el  Pleno del  Ayuntamiento de Puente la  Reina,  por  el  que se aprueba

definitivamente  la  “Modificación  del  Plan  Parcial  de  Actividades  Económicas  de  ámbito  local  -

Polígono Aloa de Puente la Reina” l, y ello en base a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.-  Relativo a la Aprobación de la Modificación del Plan Parcial.

En el Boletín Oficial de 8 de junio de 2017, se publica el siguiente Anuncio (Doc. Anexo 1):

El Ayuntamiento de Puente la Reina, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2017, adoptó

el acuerdo de 

aprobar definitivamente “Modificación del plan parcial del Área de Actividades Económicas

del ámbito local-Polígono Aloa relativa a determinaciones sobre el espacio no edificable de

la  parcela  390  del  polígono 3  (área  edificable  8.1),  promovido  por  el  Ayuntamiento  de

Puente la Reina, a fin de posibilitar la implantación de un “Punto Limpio”. 

Lo que que publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1, de la Ley Foral

35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Con referencia a señalada modificación de  Plan Parcial, el Boletín Oficial de Navarra de fecha 23 de

Junio publica (Doc. Anexo 2) la Normativa y documentación del expediente, redactada por “Estudio de

renovación  y  desarrollos  Urbanos [ERDU]  por  encargo del  Ayuntamiento  de  Puente  la  Reina  en

Resolución de Alcaldía nº 751 de 17 de febrero de 2017, si bien debe destacarse que en tal Resolución

751 y conforme a lo informado en Pleno de 16 de marzo de 2017, no se efectúa encargo alguno de

redacción de tal documento si no de mero informe, así como la contradicción que supone el plano que

consta en la Pagina 2 del documento redactado por Equipo de Arquitectos totalmente distinto (Patxi y

Risa Frances) siete meses antes de tal Resolución.

El expediente de modificación tiene por objeto (Pag. 2 del documento) “.. precisar el régimen de utilización

y uso del espacio no edificable en la mencionada parcela 390 del polígono 3” (Parcela 8.1 del Polígono

Aloa) cuyas especificaciones urbanísticas iniciales dice este documento que son:

AREA EDIFICABLE 8.1

USO ASIGNADO INDUSTRIAL

SUPERFICIE TOTAL DEL AREA EDIFICABLE 867  m²

SUPERFICIE MAXIMA CONSTRUIDA 685 m²

OCUPACION MAXIMA DE LA EDIFICACION 371 m²

….............. …....

ALINEACIONES DE LA EDIFICACION Según croquis de la ficha

Para pasar a las siguientes determinaciones

AREA EDIFICABLE 8.1

USO ASIGNADO INDUSTRIAL

SUPERFICIE TOTAL DEL AREA EDIFICABLE 867  m²

APROVECHAMIENTO URBANISTICO 0,99 m²/m²

….............. …....

ALINEACIONES DE LA EDIFICACION Según croquis de la ficha

De los “croquis” de ambas fichas (Pags. 5 y 8) se desprende que la modificación de Alineaciones supone

el que la ocupación máxima de la edificación pase de 371 m², a la de la totalidad de la parcela (867 m²),

anulando el espacio de uso público (Aparcamientos), establecido para la totalidad de parcelas del citado

Polígono de Aloa.
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Segundo.-  Relativo a la Aprobación de Convenio entre el Ayuntamiento de Puente la Reina y la

Mancomunidad  de  Valdizarbe  que  tiene  por  objeto  la  parcela  cuyas  determinaciones

urbanísticas se modifican.

En el mismo Boletín Oficial de Navarra de 23 de junio de 2017, se publica el siguiente anuncio (Doc.

Anexo 3):

PUENTE LA REINA

Aprobación definitiva del Convenio que regula la cesión de inmueble propiedad 
municipal, a Mancomunidad de Valdizarbe, parcela 8.1 del Polígono de 
Actividades Económicas en término Aloa de Puente la Reina, para instalación de
Punto Limpio

El pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina, en sesión celebrada el día 16 de 
marzo del año 2017, aprobó inicialmente la el Convenio que regula la cesión de 
inmueble propiedad municipal, a Mancomunidad de Valdizarbe, parcela 8.1 del 
Polígono de Actividades Económicas en término Aloa de Puente la Reinas, para 
instalación de Punto Limpio.

Habiendo sido aprobado definitivamente por el pleno del ayuntamiento de 
Puente la Reina en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2017, se dispone a la
publicación de su texto íntegro, a los efectos pertinentes.

Puente la Reina, 15 de junio de 2017.–El Alcalde, Oihan Mendo Goñi.

Publicándose a continuación de tal anuncio el texto de tal Convenio del que, a juicio del suscribiente,

deben destacarse los siguientes extremos:

1.º El Ayuntamiento de Puente la Reina es propietario de la finca 390, parcela 8.1 del Plan

Parcial sita en polígono 3 de este municipio y cuyas características, según ficha se

detallan a continuación:

–Área edificable 8.

–Uso asignado: Equipamiento Polivalente público y privado.

–Superficie total del área edificable: 1.773 m².

–Altura máxima de la edificación: 8 metros.

–Sótanos y semisótanos: permitidos.

–Cierres de parcela: Según croquis adjunto.

–Otras condiciones: Se le asigna la calificación de equipamiento público.

2.º  Que por  el  Ayuntamiento  de  Puente  la  Reina  se  ha  acordado cesión  del  inmueble

descrito, a Mancomunidad de Valdizarbe para destinarlo a la instalación de un punto
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limpio, Mancomunidad de Valdizarbe es una entidad pública supramunicipal en la cual

el  Ayuntamiento  de  Puente  la  Reina  tiene  delegada  la  competencia  de  recogida  y

tratamiento de los residuos domésticos y/o municipales.

….....

3.º Mancomunidad de Valdizarbe contrae las siguientes obligaciones:

a) La cesión queda sujeta a la condición resolutoria de que su destino sea la Instalación

de Punto Limpio.

Instalación  limitada a  la  de  un  “Punto  Limpio”  y  que se define  en  el  Proyecto  redactado por  la

Mancomunidad de la forma siguiente:

El Punto Limpio es una instalación para la recepción y almacenamiento temporal de residuos

urbanos especiales, teniendo como objetivo servir a los ciudadanos de la Mancomunidad de

Valdizarbe como lugar de depósito voluntario para la recogida selectiva. 

Con lo que es claro que, se trata, por un lado, de “Almacenamiento temporal de residuos”, con lo que

mas que un “punto limpio” se trata de una “Planta de transferencia”, y de uso y/o servicio de todos los

ciudadanos de la Mancomunidad de Valdizarbe, no estando limitado el mismo a los vecinos de Puente la

Reina, ni mucho menos al servicio del Polígono Aloa, si se tratase de un sistema local.

A tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Legitimación

Entiende el escribiente su legitimidad para recurrir tanto en cuanto al carácter publico de la acción

urbanística, como en cuanto que es vecino de Obanos, localidad integrada en la Mancomunidad

de Valdizarbe quien es titular del uso de la parcela, siendo a su cargo la totalidad de costes que

supone tanto la instalación, como la modificación de planeamiento.
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Segundo.- Plazo

El Recurso se interpone dentro del plazo de un mes a contar de las respectivas publicaciones en el

Boletín Oficial de Navarra.

Tercero.- Respecto a la  aducida nulidad del “expediente de modificación de plan parcial” y con

ella del Convenio de cesión formalizado.

3.1. Respecto a las determinaciones iniciales.

Parte  la  Modificación  pretendida  de  unas  determinaciones  urbanísticas  totalmente

erróneas que, a juicio del suscribiente, no pueden llevarnos a otra conclusión que la de

la nulidad de tal modificación.

Tal  error viene dado en la consideración de la Parcela 8.1 como edificable de “Uso

Industrial”,  cuando  su  calificación  urbanística  no  es  otra  que  la  de  “Equipamiento

Público”, como Sistema Local del propio “Polígono de Actividades Económicas de Aloa”.

Error que ya no sólo se desprende de la que dicen “Normativa aplicable”, si que en el

propio plano que se incorpora en el Pagina 2 del Documento se califica la parcela en

cuestión como “Parcela industrial Privada”.

3.2. Respecto a las determinaciones finales

Tal  uso  asignado  de  “Industrial”  se  pretende  mantener  y  establecer  con  plena

efectividad en la normativa a aplicar, lo cual, y siempre a nuestro juicio, supone una

irregularidad manifiesta al anular un equipamiento de cesión obligatoria conforme a lo

señalado en el artículo 53 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y urbanismo,

pasándolo  a  un  uso  industrial  despojándolo  cualquier  característica  pública  de  la

instalaciones en la misma a ubicar., tal como antes se ha señalado de identificar la

parcela como  “Parcela industrial  Privada”,  totalmente en contra del  carácter  público

señalado en el artículo  53.3 de la Ley Foral 35/2002.

Aún en el hipotético caso de que se quiera ver en ello una simple equivocación del

equipo redactor (¡verdaderamente injustificable en quien es el redactor del nuevo Plan

Municipal de Ordenación!) y mantener que la instalación pretendida pudiera calificarse

de equipamiento comunitario, tal modificación conlleva así mismo:

• Modificación del carácter del “sistema y/o dotación” pasando de ser un “Sistema

local”  (al  servicio  del  Polígono Aloa para  el  que fue determinado)  a  un “Sistema

general” de uso de todos los “ciudadanos de la Mancomunidad de Valdizarbe”,

sin consideración alguna al instrumento de ordenación que tiene encomendada

tal detrerminación en la Ley Foral 35/2002.
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• Variación del número de aparcamientos calculados conforme a lo señalado en

el artículo 53.4 Ley Foral 35/2002.

• Modificación  de  la  edificabilidad  en  contra  de  cualquier  principio  de

equidistribución de cargas y beneficios.

3.3. Respecto al procedimiento seguido.

Al menos para el suscribiente, es claro que la modificación de uso pretendida, como las

propias determinaciones urbanísticas que se contemplan en el expediente suponen una

modificación ya no de unas determinaciones pormenorizadas que pudieran amparar una

modificación  del  Plan  Parcial,  si  no  que  las  mismas  deben  calificarse  de

“determinaciones  estructurantes”  (Art.  49..2.c)  de  la  Ley  Foral  35/2002),  que  hace

necesario  (art.  55.2  Ley  Foral  35/2002)  una  modificación,  si  ella  es  posible,  del  Plan

Municipal de Ordenación con la misma tramitación que la llevada para su implantación y

aprobación final por el Consejero de Ordenación del Territorio.

Todo ello nos debe conducir a declara la nulidad de pleno derecho de la aprobación

ahora recurrida pues en ella concurren las causas del 

• artículo  47.1.b).  de  la  Ley  39/2015,:  Los  dictados  por  órgano  manifiestamente

incompetente por razón de la materia o del territorio. 

• artículo  47.1.e).  de  la  Ley  39/2015,:  Los  dictados  prescindiendo  total  y

absolutamente del procedimiento legalmente establecido o ….. 

3.4. Respecto a la nulidad del Convenio por nulidad del objeto.

Es claro que la declaración de la modificación urbanística pretendida conlleva la del

Convenio por imposibilidad de determinación de su propio objeto, máxime si tenemos en

cuenta las contradicciones que se señalan entre ambos documentos:

– Mientras que en la Modificación se señala un “Uso Industrial“, en el Convenio se

señala el de “Equipamiento Polivalente público y privado”.

– Mientras que en la Modificación se señala un “Aprovechamiento Urbanístico” de 858

(0,99 x 867) m², y en el Convenio se señala una “Superficie total max. edificable” de

1.773 m².

Dada la total relación entre ambos actos, es imposible de aplicar la exclusión contenida

en el artículo 49.1 de la  Ley 39/2015, dada la imposibilidad de cumplimiento por el

Ayuntamiento de la entrega del objeto de cesión, declaración de nulidad amparada en

los apartados c) y f) del art.47.1 de misma Ley 39/2015
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Por todo lo cual,

SOLICITO de Vd. que teniendo por presentado este escrito, junto a los documentos anexos que se

acompañan, se sirva admitirlos, teniendo por interpuesto Recurso de Alzada frente al acuerdo de 23

de mayo de 2017 adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina, y que, previos los

tramites oportunos y en consideración al contenido del presente escrito; se sirva:

1. Declarar la nulidad de pleno derecho del citado acuerdo, así como del propio expediente de

modificación urbanística.

2. Declarada la  nulidad de tal  acuerdo,  declarar  asi  mismo nulo el  Convenio que tiene por

objeto la cesión de la Parcela cuya modificación se pretendía, y ello al no ser posible su

entrega en las condiciones acordadas.

3 de julio de 2017

Fdo. Javier SANCHEZ-OSTIZ
               D.N.I. 15.785.670
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PLAN PARCIAL DEL ÁREA  
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

POLÍGONO ALOA
Modificación para la implantación de “Punto Limpio”
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