
A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 2.352/12

E X C M O .  AY U N TA M I E N T O D E Á V I L A

A N U N C I O

Mediante el presente se hace público, que con fecha 6 de julio de 2012 se ha dictado por la
Tenencia de Alcaldía de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Excmo.
Ayuntamiento de Ávila el siguiente DECRETO:

PROCEDIMIENTO: RECLAMACIÓN DE GASTOS DE URBANIZACIÓN DE INFRAESTRUC-
TURA ELÉCTRICA EN SECTORES DE SUELO URBANIZABLE POR IMPORTE DE 2.330.360,50
EUROS.

DE: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

PROCURADORA: Dª BEATRIZ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

DOMICILIO: C/ Batalla del Ebro nº 11. 05001 Ávila.

LETRADO: DON JUAN LUIS SÁNCHEZ HERRANZ

DOMICILIO: C/ Gran Vía 97, 2º Dcha. Salamanca.

CONTRA: JUNTA DE COMPENSACIÓN BACHILLER I PP 15

PROPIETARIOS DE ORIGEN: - D. Mariano Martín Jiménez. Calle Paramera, nº.1. 05001 - Avila
- D. Jorge Manso Jiménez, Emilio Manso Somoza, S.L.- Plaza del Ejercito, nº.7. Esc. 1. 1º. 05501
— Avila.- D. Angel Jiménez del Pozo, Calle Alfonso de Montalvo, nº.26-1º-6º-A. 05001 Avila.- D.
Pedro Jiménez del Pozo.- Calle José del Hierro nº 46, 1º B. 28027 Madrid.- PROMOAVILA, S.A.
Calle San Miguel nº.1-2º-2. 05001 — Avila. ESTUDIO Y CONTROL DE OBRAS, S.A. Calle Orense,
nº.22. 28020 Madrid.- 

RPTE.: DON LUIS DUQUE ALEGRE.

DOMICILIO: C/ Duque de Alba nº 6, Portal 2, 3º. 05001 Ávila.

CONTRA: JUNTA DE COMPENSACIÓN BACHILLER II PP 17

PROPIETARIOS DE ORIGEN: - D. Jorge Manso Jiménez, Emilio Manso Somoza, S.L.- Plaza del
Ejercito, nº.7. Esc. 1. 1º. 05501 — Avila.- D. Angel Jiménez del Pozo, Calle Alfonso de Montalvo,
nº.26-1º-6º-A. 05001 Avila.- D. Pedro Jiménez del Pozo.- Calle José del Hierro nº 46, 1º B. 28027
Madrid.- PROMOAVILA, S.A. Calle San Miguel nº.1-2º-2. 05001 — Avila. 

RPTE.: DON LUIS DUQUE ALEGRE

DOMICILIO: C/ Duque de Alba nº 6, Portal 2, 3º. 05001 Ávila.

CONTRA: JUNTA DE COMPENSACIÓN BARTOLO PP 13

PROPIETARIOS DE ORIGEN: PROMOAVILA, S.A. Cl. San Miguel, 1, 2º-2. 05001-AVILA.- BENY-
BEN CAPITAL, S.A. Av. Martínez Catena, s/n.  51002 —CEUTA.- DOÑA MYRIAM-TERESA BARBA
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Y OTROS. Calle Gabriel y Galán número 4. 05001-AVILA.- DOÑA MARIA DEL ROCIO BARBA
TRAVESEDO. Calle Gabriel y Galán número 4. 05001-AVILA.- JOVICAL, S.L. Paseo Santo Tomas
nº 2. 05003 Avila.-  PROMOCIONES MANSO 2003 S.L. Plaza del Ejército nº 7-1º. 05001 Avila.-
GREENPAR PROYEC. INMOB. S.L. C/ Reyes Católicos nº 4. 05001 Avila.- LOVEAN, S.A. Paseo
de San Roque, nº 6, 6º, Puerta 2-3. 05001 Avila.- GONCOEX.- SUELABULA, S.A.-  COVIMANSA
PROC. INMOB. S.A.- CRESCENCIO MARGO ABULENSE, S.L. Plaza de la Catedral, nº 11. 05001
Avila.

RPTE.: DON LUIS DUQUE ALEGRE

DOMICILIO: C/ Duque de Alba nº 6, Portal 2, 3º. 05001 Ávila.

CONTRA: JUNTA DE COMPENSACIÓN CAMINO DEL CEREZO PP 12

PROPIETARIOS DE ORIGEN: - JOVICAL, S.L. Paseo Santo Tomas nº 2. 05003 Avila.- PRO-
BARTRA, SOCIEDAD LIMITADA. C/ Gabriel y Galán nº 4. 05001 Avila.- GREENPAR PROYECTOS
INMOBILIARIOS S.L. C/ Reyes Católicos nº 4. 05001 Avila.- COBIMANSA PROMOCIONES IN-
MOBILIARIAS, S.L. C/ Lagasca nº 124-bajo. Madrid.- DON MANUEL CRESPÍ DE VALLDAURA
TRAVESEDO. Calle 3, Urbanización Los Arroyos, nº 102. 28292 El Escorial.- DOÑA ANA TERESA
ALCAZAR SILVELA Y OTROS. C/ José Abascal nº 61, 1º Izda. 28003 Madrid. 

RPTE.: DON LUIS DUQUE ALEGRE

DOMICILIO: C/ Duque de Alba nº 6, Portal 2, 3º. 05001 Ávila.

CONTRA: JUNTA DE COMPENSACIÓN ROMPIDAS VIEJAS PP 18

PROPIETARIOS DE ORIGEN: HERCESA INMOBILIARIA, S.A. Plaza Santa Teresa nº 12. 05001
Avila.- PROMOAVILA, S.A., C/ San Miguel, nº 1, 2º-2. 05001 Avila.- PROMOCIONES MANSO 2003,
S.L. Plaza del Ejército nº 7-1º. 05001 Avila.- EMILIO MANSO SOMOZA, S.L. Plaza del Ejército nº
7-1º. 05001 Avila.- SUELABULA, S.A. C/ Duque de Alba nº 6, Portal 2-3º. 05001 Avila.- VISARO,
S.A. Paseo de Santo Tomás nº 8. Avila.- P. y C. ARTICA, S.L. Paseo de Santo Tomás nº 8. Avila.-
CRESCENCIO MARGO ABULENSE, S.L. Plaza de la Catedral nº 11. 05001 Avila.- NEIN, S.A. C/
Tajo nº 2. Las Rozas. 28231. Madrid.-  DON MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ Y OTROS. C/ La Parra nº
40. Gemuño. 05197-Avila.- DON PEDRO JUAN BARROSO MARTÍN Y OTROS. Bajada de los Be-
rrocales nº 12-3º. 05003 Avila.- DON JUSTINO PACHO RODRIGUEZ. C/ Infanta Mercedes nº 23.
28020 Madrid.- DON SALVADOR COSTUMERO PEDRERO Y DOÑA ANA MARIA GOMEZ GU-
TIERREZ. C/ Mayor nº  52. 05268 Herradón de Pinares —Avila.- DOÑA MARIA CRUZ ENCINAR
RIVILLA. Paseo San Roque nº 6, Escalera 3, 4º-1. 05001 Avila.- Dña. MARIA TERESA FERNAN-
DEZ VARAS. C/  San Marmelo nº  6-2º. 28018 Madrid.- Dn. FRANCISCO DAVILA VARAS. C/ Bruno
Ayllón núm 3-3º G, 28020 Madrid.-  Dña. MARINA GUTIERREZ RUEDA. Paseo San Roque nº 11.
05001 Avila.- PARROQUIA DE SANTIAGO. C/ Casimiro Hernández, nº 12. 05002 Avila.

RPTE.: DON LUIS DUQUE ALEGRE

DOMICILIO: C/ Duque de Alba nº 6, Portal 2, 3º. 05001 Ávila.

CONTRA: JUNTA DE COMPENSACIÓN EL SOTO I PP 14

PROPIETARIOS DE ORIGEN: SAN SEGUNDO Y CIA DE CONSTRUCCIONES S.A. C/ San
Pedro del Barco, nº 6, bajo. 05001 ÁVILA.- NEIN, S.A. C/ Tajo, nº 2 28231 LAS ROZAS (Madrid).-
DON LORENZO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y DOÑA MARÍA CALVO HERNÁNDEZ. Pza. de la Feria,
nº 5-1º A 05002 ÁVILA (Según Catastro C/ Castilla y León, 24 05115 Navarrevisca (Ávila).- DON MA-
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RIANO MARTÍN JIMÉNEZ y OTRA. C/ La Paramera nº 1 05004 ÁVILA.- DOÑA ELVIRA PÉREZ
GÓMEZ C/ Ntra. Sra. Sonsoles, 106. Planta 3-B. 05003 ÁVILA.- DOÑA FRANCISCA ENCINAR
ARRIBAS Y OTRA. C/ Virgen María, 8. 05003 — ÁVILA.- PROMOAVILA, S.A. Cl. San Miguel, 1, 2º-
2. 05001-AVILA.

RPTE.: DON JESÚS DEL OJO CARRERA

DOMICILIO: Pza. Nalvillos nº 4, Bajo. 05001 Ávila.

CONTRA: JUNTA DE COMPENSACIÓN EL SOTO II PP 16

RPTE.: DON JESÚS DEL OJO CARRERA

DOMICILIO: Pza. Nalvillos nº 4, Bajo. 05001 Ávila.

Vista la reclamación presentada por la mercantil “IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U. por importe de 2.330.360,50 euros, en concepto de cuotas de urbanización impagadas por
las Juntas de Compensación reseñadas, por las obras de infraestructura eléctrica realizadas al am-
paro del convenio suscrito al efecto el 27 de noviembre de 2007 y publicado en el BOP nº 12 de
18 de enero de 2008, previa su aprobación por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada
el 13 de julio de 2007

Visto entonces el escrito presentado el 28 de marzo de 2012 (nº. de registro 4621), en vir tud
del cual la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., solicita de este Ayuntamiento ante las
entidades urbanísticas colaboradoras Juntas de Compensación Bachiller I (Sector PP.15); Bachi-
ller II (Sector PP.17); Bartolo (Sector PP.13); Camino del Cerezo (Sector PP.12); Rompidas Viejas,
(Sector PP.18); El Soto I, (Sector PP.14); El Soto II (Sector PP.16) y a los titulares de las parcelas edi-
ficables resultantes de la actuación urbanística en cada uno de los citados sectores que, habiendo
por presentado este escrito junto con los documentos que se acompañan y copias prevenidas de
todo ello, se sirvan:

1º.- Tener por efectuada, de forma solidaria frente a todos ellos, y en la representación que os-
tento de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., reclamación administrativa previa por cuantía lí-
quida, vencida y exigible de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (2.330.360,50 E);

2º.- Instruir expediente de reclamación previa y, en dicho trámite, poner de manifiesto y notifi-
car el presente escrito, de conformidad con lo dispuesto en los ar ts. 39 y concordantes de la Ley
30/92, a los titulares de las parcelas edificables resultantes de la actuación urbanística de cada
uno de los sectores referidos, acordando lo necesario para garantizar sus derechos como intere-
sados y reclamados; y

3º.- Resolver favorablemente la presente reclamación y pagar solidariamente a “IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.” la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL
TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (2.330.360,50 E), más lo inte-
reses devengados por dicha suma desde la presente reclamación hasta su completo pago.

Junto con la reclamación reseñada se adjunta la siguiente documentación:

1) Convenio de 29/11/2007 entre Ayuntamiento de Avila, las Juntas de Compensación e Iber-
drola para construcción de una subestación (doc. 1).

2) Convenio de 30/11/2007 entre las Juntas de Compensación e Iberdrola para construcción
de una subestación (doc. 2).
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3) Acta de 24/11/2010 de puesta en marcha de subestación (doc. 3).

4) Facturas pagadas (docs. 4 a 24)

5) Facturas pendientes de pago (docs. 25 a 31).

Y examinado el expediente, del que son sus

ANTECEDENTES

I.- CONVENIO DE URBANIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN
TRANSFORMADORA DE REPARTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Con fecha 29 de noviembre de 2007, las Juntas de Compensación de los sectores del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Ávila BACHILLER I P.P. 15, BACHILLER II P.P. 17, BARTOLO P.P.
13, CAMINO DEL CEREZO P.P. 12, ROMPIDAS VIEJAS P.P. 18, EL SOTO I P.P. 14 Y EL SOTO P.P.
16 suscribieron el oportuno convenio con la entidad IBERDROAL DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
S.A.U. para la construcción de una subestación transformadora de reparto de energía eléctrica
al servicio de los desarrollos urbanísticos proyectados. 

El citado convenio, publicado en el BOP nº 12 de 18 de enero de 2008, fue autorizado con an-
terioridad por el Ayuntamiento de Ávila mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local adop-
tado en sesión celebrada el 13 de julio de 2007, y se formalizó en orden a facilitar la ejecución del
Plan General de Ordenación Urbana de Ávila, completando con ello las determinaciones legales
previstas al efecto y posibilitando el acuerdo de las partes interesadas. En consecuencia, los dis-
tintos acuerdos que se alcancen al respecto se integrarán como parte de los instrumentos urba-
nísticos de planeamiento y gestión que se tramiten en desarrollo de los sectores del Plan General
afectados. 

II.- CONVENIO DE 30/11/2007 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE URBANIZACIÓN
DE 29/11/2007.

II.1.- OBLIGACIONES ECONÓMICAS. Como consecuencia de los convenios de referencia, las
obligaciones urbanísticas contraídas  en materia de infraestructura eléctrica son las siguientes:

1) Construcción de la nueva STR 45/15 JV 2x20 MVA: A realizar por Iberdrola por 3.674,953
E con cargo a las Juntas de Compensación.

2) Equipamiento con una nueva posición 45 KV la ST Ávila: A realizar por Iberdrola por
354.579,00 E con cargo a las Juntas de Compensación.

3) Construcción de una nueva L/45 de interconexión para alimentación de la nueva STR Ba-
chilleres: A realizar por Iberdrola por 271.635 E con cargo a las Juntas de Compensación.

4) Sustitución de un conductor LA-110 por LA 180 y modificación de L/45 KV Muñana para
interconexión con la nueva STR Bachilleres: A realizar por Iberdrola por 79.705 E con cargo a las
Juntas de Compensación.

5) Enlace con cable de fibra óptica entre ST Ávila y la nueva STR Bachilleres: A realizar por Iber-
drola por 43.195 E con cargo a las Juntas de Compensación.

6) Electrificación de los distintos sectores y PP con la instalación de los CM y R, CT´s y Red
M y B7T: A realizar por los promotores con cargo a los mismos.

II.2.- FACTURACIÓN DE TRABAJOS. Según el calendario de pagos convenido, el importe de
las obras proyectadas que debe ser sufragado por las Juntas de Compensación asciende a la
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cantidad de 4.424.067 euros, a la que sumada el 16% del IVA correspondiente da un total de
5.131.918 euros, la cual será abonada de la siguiente forma:

Certificación nº 0:  Por importe de 457.660 E, correspondientes a los trabajos en las L/45 KV
y Fibra óptica a la firma de este Convenio y con vencimiento a quince días f.f.

Certificación nº 1: Por importe de 1.402.277 E, correspondientes al 30% del total del presu-
puesto restante (4.674.258 E).

Certificación nº 2: Por importe de 934.852 E, correspondientes al 20% del total del presu-
puesto restante (4.674.258 E).

Certificación nº 3: Por importe de 2.337.129 E, correspondientes al 50% del total del presu-
puesto restante (4.674.258 E).

II.3.- DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ENTRE LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN. La distribución
de los gastos de urbanización entre las Juntas de Compensación, según el coeficiente de parti-
cipación asignado y conforme la facturación realizada por IBERDROLA arroja el siguiente resul-
tado, todo ello teniendo en cuenta que a partir de la 3ª certificación y última el importe del IVA
devengado es del 18%. 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ENTRE LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN:

III.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE URBANIZACIÓN ELÉCTRICA: De acuerdo
con la distribución de gastos aprobada, y una vez realizada las obras eléctricas correspondientes
por parte de Iberdrola, dicha compañía emite las oportunas certificaciones y facturas de pago.
Dichas facturas son parcialmente abonadas por las Juntas de Compensación, quedando pen-
diente de pago algunas de las mismas según el siguiente detalle:
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La liquidación resultante que ha quedado reseñada arroja una deuda total a favor de la com-
pañía Iberdrola por un importe de 2.330.360,50 E que debe ser abonada por las Juntas de Com-
pensación de acuerdo con la siguiente distribución:

IV.- TRAMITE PREVIO DE AUDIENCIA  A LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN.

La reclamación administrativa presentada por Iberdrola fue debidamente notificada a las Jun-
tas de Compensación afectadas, lo que se produjo de la siguiente forma.

A la Junta de Compensación Bachiller I (Sector PP.15) mediante correo  certificado con acuse
de recibo recepcionado el 9 de abril de 2012.

A la Junta de Compensación Bachiller II (Sector PP.17) mediante correo  certificado con acuse
de recibo recepcionado el 9 de abril de 2012.

A la Junta de Compensación Bartolo (Sector PP.13) mediante correo  certificado con acuse
de recibo recepcionado el 9 de abril de 2012.

A la Junta de Compensación Camino del Cerezo (Sector PP.12) mediante correo  certificado
con acuse de recibo recepcionado el 9 de abril de 2012. 

A la Junta de Compensación Rompidas Viejas, (Sector PP.18) mediante correo  certificado con
acuse de recibo recepcionado el 9 de abril de 2012. 

A la Junta de Compensación El Soto I, (Sector PP.14) mediante correo  certificado con acuse
de recibo recepcionado el 4 de abril de 2012. 

A la Junta de Compensación El Soto II (Sector PP.16) mediante correo  certificado con acuse
de recibo  recepcionado el 4 de abril de 2012.

En contestación a la reclamación de Iberdrola tan solo se formulan alegaciones por parte de
la Junta de  Compensación Soto I y Soto II, lo que se produce mediante escrito presentado el 11
de abril de 2012 (nº. registro 5.231). En dicho escrito se manifiesta que la Junta de Compensación
de Soto II ha cumplido con todas las obligaciones económicas asumidas, no adeudando ninguna
cantidad, mientras que la Junta de Compensación de Soto I reconoce la deuda correspondiente
a la última certificación, cuyo importe total asciende a la cantidad de 324.043,73 E (IVA incluido).

Por parte del resto de las Juntas de Compensación afectadas no se ha presentado ningún tipo
de alegación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN.

El objeto del presente procedimiento es la reclamación presentada por la mercantil “IBER-
DROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., por importe de 2.330.360,50 euros, en concepto
de cuotas de urbanización impagadas por las Juntas de Compensación,  por las obras de in-
fraestructura eléctrica realizadas al amparo del convenio suscrito al efecto el 27 de noviembre de
2007 (BOP 18/01/2008).
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Los responsables por los impagos reclamados son las Juntas de Compensación Bachiller I
(Sector PP.15); Bachiller II (Sector PP.17); Bartolo (Sector PP.13); Camino del Cerezo (Sector PP.12);
Rompidas Viejas, (Sector PP.18); El Soto I, (Sector PP.14); El Soto II (Sector PP.16), y en su defecto
los titulares de las parcelas edificables resultantes de la actuación urbanística en cada uno de los
citados sectores.

Sobre la citada reclamación, la parte actora interesa la instrucción del expediente de recla-
mación previa y, en dicho trámite, poner de manifiesto y notificar el presente escrito, de confor-
midad con lo dispuesto en los ar ts. 39 y concordantes de la Ley 30/92, a los titulares de las
parcelas edificables resultantes de la actuación urbanística de cada uno de los sectores referi-
dos, acordando lo necesario para garantizar sus derechos como interesados y reclamados.

SEGUNDO. NATURALEZA DE LA RECLAMACIÓN.

La reclamación de referencia se realiza contra los propietarios de suelo en su condición de res-
ponsables del deber de urbanización (ar t. 18 y ss. LUCyL y ar t.14 y ss. RUCyL),  cuya obligación
fue asumida por la correspondiente Junta de Compensación en la que se constituyeron todos ellos
y cuya ejecución fue delegada y convenida con IBERDROLA como entidad prestadora del servi-
cio de suministro eléctrico que, lo que supuso una regulación de la atribución de gastos de ur-
banización al amparo del ar t. 199.b RUCyL. 

Así, conforme lo establecido en el Artículo 194 (RUCyL), en su apartado primero, “a partir de
la constitución de una entidad urbanística colaboradora, la incorporación de los propietarios a la
misma determina la afección de sus fincas, con carácter real, a los fines y obligaciones de la en-
tidad”. Además, según el apdo. segundo, “la transmisión de la titularidad que determine la per-
tenencia a una entidad urbanística colaboradora implica la subrogación obligatoria en los
derechos y obligaciones del causante, entendiéndose incorporado el adquirente a la entidad a par-
tir del momento de la transmisión”.

Asimismo, el ar tículo 196 (RUCyL), en su apartado 2 dispone que “cuando algún miembro de
una entidad incumpla sus obligaciones económicas, el órgano de gobierno de la misma puede
instar al Ayuntamiento para que exija el pago de las cantidades adeudadas mediante el procedi-
miento administrativo de apremio, y en su caso para que expropie los derechos del deudor en be-
neficio de la entidad”. 

Por su parte, el ar tículo 198.2.b.3º (RUCyL) incluye entre los gastos de urbanización los deri-
vados del “suministro de energía eléctrica, incluidas las instalaciones de transformación, con-
ducción, distribución y alumbrado público”.

Según el ar tículo 199 (RUCyL) con carácter general, los gastos de urbanización corresponden
a los propietarios, con las especialidades establecidas según la clase y categoría de suelo. Asi-
mismo, los gastos de instalación, modificación y ampliación de las redes de distribución energía
eléctrica se atribuyen conforme a las reglas que se resumen en el apartado b) del citado artículo,
teniendo en cuenta en nuestro caso lo establecido al efecto en los convenios de urbanización sus-
critos el 29 y 30 de noviembre de 2007, donde quedan recogidas las obligaciones que asumen
las juntas de compensación y la entidad prestadora del suministro eléctrico.

Finalmente, conforme el ar tículo 200 (RUCyL), la ejecución de la urbanización es responsabi-
lidad del urbanizador, es decir en esta caso la Junta de Compensación, habiéndose convenido
entre las mismas y la entidad prestadora de servicio de suministro de energía eléctrica y Ayunta-
miento que su ejecución se realizaría por la citada entidad, correspondiendo su financiación a los
propietarios a los que correspondan los gastos de urbanización, devengándose con ello un canon
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de urbanización aceptado por todas las partes de similar naturaleza al contemplado en el ar t.
201 RUCyL, y para cuyo cobro podrá seguirse el procedimiento de apremio. 

TERCERO.- DEUDORES POR OBRAS DE URBANIZACIÓN.

Como ha quedado reseñado con anterioridad, las Juntas de Compensación deudoras de las
cuotas de urbanización devengadas por la construcción de una subestación transformadora de
reparto de energía eléctrica adquirieron la condición de entidades urbanísticas colaboradoras
fueron constituidas conforme lo establecido en el ar t. 192 y 193 RUCyL según lo acordado por la
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, tal y como se reseña a continuación:

1) Junta de Compensación Bachiller I (Sector PP.15), aprobada su constitución por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 18 de mayo de 2006 (BOP. 6/07/2006).

2) Junta de Compensación Bachiller II (Sector PP.17) aprobada su constitución por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 18 de mayo de 2006 (BOP. 12/07/2006).

3) Junta de Compensación Bartolo (Sector PP.13) aprobada su constitución por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2006 (BOP. 25/10/2006).

4) Junta de Compensación Camino del Cerezo (Sector PP.12) aprobada su constitución por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 30 de mayo de 2008 (BOP. 11/06/2008).

5) Junta de Compensación Rompidas Viejas, (Sector PP.18) aprobada su constitución por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2007 (BOP. 11/10/2007).

6) Junta de Compensación El Soto I, (Sector PP.14) aprobada su constitución por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 11 de mayo de 2007 (BOP. 4/06/2007).

7) Junta de Compensación El Soto II (Sector PP.16) aprobada su constitución por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 11 de mayo de 2007 (BOP. 5/06/2007). Dicha entidad, al
encontrarse al corriente de pago, queda excluida de la reclamación.

Asimismo, ante el incumplimiento de las obligaciones de urbanización asumidas por las Jun-
tas de Compensación al amparo del convenio suscrito al efecto el 27 de noviembre de 2007 (BOP
18/01/2008), debe tenerse en cuenta que de ello deberán responder, con carácter real  las fin-
cas afectadas (ar t.194.1 RUCyL), de ahí que la reclamación objeto del presente procedimiento se
dirija también contra cualquiera que fuera su propietario actual, según dispone el ar t.19. TRL Ley
del Suelo aprobada por RDL 2/2008, de 20 de junio.

A tal efecto, la distribución de gastos entre las parcelas afectadas, conforme la cuota de ur-
banización establecida en los correspondientes proyectos de reparcelación es la que se recoge
en el ANEXO I.

CUARTO.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL COBRO DE GASTOS DE URBANI-
ZACIÓN.

El procedimiento iniciado para resolver la reclamación planteada coincide con el establecido
por la vía apremio contemplado en los ar tículos 196.2, 201.c y 205 RUCyL 

Efectivamente, el citado artículo 205 RUCyL establece que “ante el incumplimiento en el pago
de los gastos de urbanización, el Ayuntamiento puede adoptar alguna o varias de las siguientes
medidas, según las circunstancias del caso: a) Recaudar los gastos adeudados mediante el pro-
cedimiento administrativo de apremio. b) Ejecutar la garantía de urbanización constituida, previa
tramitación de procedimiento con audiencia a los deudores. c) Someter los terrenos afectados al
régimen de venta forzosa. d) Expropiar los terrenos afectados”.
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Atendiendo entonces a las circunstancias concurrentes procede la iniciación del procedimiento
administrativo de apremio para el cobro de los gastos de urbanización devengados por los ser-
vicios de suministro eléctrico. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que se han incumplido las obligaciones de urbaniza-
ción en lo que se refiere a la ejecución de los servicios urbanos de suministro de energía eléctrica,
lo que impedirá la recepción definitiva de las obras de urbanización y la edificación sobre las par-
celas afectadas.

Las circunstancias reseñadas sobre dichas parcelas obligan a su anotación en el Registro de
la Propiedad, conforme se contempla en el apartado 1º del ar t. 19 de TRL Ley del Sueloa p r o -
bada por RDL 2/2008, de 20 de junio.

No obstante todo lo anterior, con carácter previo a la resolución que proceda seguirá un nuevo
trámite de audiencia a los interesados mediante la notificación de la presente resolución a las
Juntas de Compensación para su traslado a los propietarios afectados, y mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia ante la pluralidad de posibles personas interesadas.

POR TODO LO EXPUESTO, en uso de las facultades conferidas a la Alcaldía y que me han sido
delegadas por resolución de 24 de junio de 2011 (BOP 27/06/2011), HE RESUELTO:

Primero: Reconocer  a la empresa suministradora de energía eléctrica “IBERDROLA DISTRI-
BUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.”  como acreadora de los gastos de urbanización devengados por la
construcción de una subestación transformadora de reparto de energía eléctrica en Avila, cuyo
importe pendiente de pago asciende a 2.330.360,50 E, el cual debe ser abonado en la propor-
ción establecida por las Juntas de Compensación Bachiller I (Sector PP.15); Bachiller II (Sector
PP.17); Bartolo (Sector PP.13); Camino del Cerezo (Sector PP.12); Rompidas Viejas, (Sector PP.18);
y Soto I, (Sector PP.14), y en su defecto por los propietarios de las parcelas afectadas en la pro-
porción que se recoge en el Anexo I.

Segundo: Iniciar el procedimiento administrativo de apremio para recaudar los gastos de ur-
banización adeudados a la empresa “IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.”, de los
cuales responderán las parcelas afectadas conforme las cuotas de urbanización asignadas a cada
una de ellas según se recoge en el Anexo I.

Tercero: Notificar la presente resolución a las Juntas de Compensación afectadas para su tras-
lado a los propietarios de las parcelas resultantes de la actuación urbanística, y ordenar  su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia para conocimiento de la posible pluralidad de
interesados. A partir de entonces, los interesados podrán formularse las alegaciones que se esti-
men convenientes en el plazo de quince días.

Cuarto: Notificar la presente resolución al Registro de la Propiedad de Ávila para que efectúe
las anotaciones correspondientes relativas al procedimiento de apremio sobre las registrales que
se relacionan en el Anexo I a los efectos previstos en el art. 19.1 de la vigente Ley del Suelo 8/2008,
de 20 de junio. 

Quinto: Suspender cualquier acto de tramitación de licencias urbanísticas sobre las parcelas
afectadas, hasta tanto se proceda al abono o garantía de los gastos de urbanización devengados
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y no abonados en concepto de obras de suministro eléctrico, resultando hasta entonces dichas
parcelas como inedificables por incumplimiento de los deberes urbanísticos.

Avila, 6 de julio de 2012

El Teniente de Alcalde, Luis Alberto Plaza Martin

ANEXO I 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE URBANIZACIÓN DEVENGADOS POR LA IMPLANTACIÓN
DEL SERVICIO URBANO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRE LAS PARCELAS QUE 

SE RELACIONAN.
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