
 
Ajuntament de Benicàssim

Dependencia: Planeamiento
Ref: ICH/ep
Expte: 3239/2016

DECRETO DE LA ALCALDIA

Sometimiento a información pública de la modificación de la Versión 
Preliminar  de  la  Modificación  Puntual  DG-NU/8-2016-70  del  PGOU,  relativa  a 
“Reordenación  de  la  zona  situada  entre  la  Calle  Mossen  Elies  y  el  antiguo 
trazado  ferroviario.  Delimitación  de  nuevas  Unidades  de  Ejecución  y 
Modificación de la Unidad de Ejecución n.º 9”,  consecuencia de las diversas 
alegaciones de interesados.

Resultando  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  en  sesión  extraordinaria 
celebrada  el  día  18  de  diciembre  de  2015,  adoptó,  entre  otros,  el  acuerdo  de 
suspensión  de  la  concesión  de  licencias  de  obras  de  edificación,  demolición  y 
parcelación en el área de la zona central del Bulevar.

Resultando  que  mediante  Decreto  de  Alcaldía  n.º  2.721,  de  fecha  11  de 
octubre de 2016, se acordó designar a Alcaldía como órgano ambiental y territorial 
municipal  dentro  del  procedimiento  para  la  tramitación de los planes y  programas 
sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica.

Resultando  que  por  parte  del  arquitecto  municipal  se  ha  redactado  un 
Documento  borrador de Plan relativo  a  modificación puntual  DG-NU/8-2016-70 del 
PGOU de Benicàssim, referente a “Reordenación de la zona situada entre la calle 
Mossén Elies y el  antiguo trazado ferroviario.  Delimitación de nuevas Unidades de 
Ejecución y modificación de la Unidad de Ejecución n.º 9”.

Resultando que complementando lo anterior y a requerimiento municipal por 
“EVREN”  se  ha  presentado  el  “Documento  Inicial  Estratégico”,  al  efecto  de  que 
juntamente con el  borrador del  Plan se remita al  órgano ambiental  municipal  para 
proceder  a  su  estudio  y  someter  ambos  documentos  a  consultas  de  las 
Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas.

Resultando que mediante Decreto de Alcaldía n.º 2849, de 24 de octubre de 
2016, se acordó el “Sometimiento a consultas del borrador del plan y el documento 
inicial estratégico relativo a la modificación puntual DG-NU/8-2016-70, reordenación 
Mossen Elies”.

Resultando  que  tras  las  consultas  realizadas  se  recibieron  los  diversos 
informes favorables:

– Confederación Hidrográfica del Júcar (2/03/2017).

–  Dirección  General  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje 
(13/01/2017).

– Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón (4/11/2016).

– Arquitecto Municipal.
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– Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal.

La  Confederación  Hidrográfica  del  Júcar  incluye  en  su  contestación 
determinadas justificaciones que deberán ser incorporadas a la versión final del Plan.

Resultando que mediante Decreto de Alcaldía 2017-1008, de 24 de abril de 
2017,  y  tras  la  tramitación  vista  con  anterioridad  se  acordó  la  “Aprobación  del 
documento inicial ambiental y territorial estratégico relativo a la modificación puntual 
DG-NU/8-2016-70, reordenación Mossen Elies”.

Resultando  que  mediante  Decreto  de  Alcaldía  2017-2602  se  acordó  el 
"Sometimiento  a  información  pública  de  la  Versión  Preliminar  de  la  Modificación 
Puntual  DG-NU/8-2016-70 del  PGOU, relativa a "Reordenación de la  zona situada 
entre la calle Mossen Elies y el antiguo trazado ferroviario. Delimitación de nuevas 
Unidad de Ejecución y modificación de la Unidad de Ejecución nº 9", por un período de 
45 días, publicándose en el DOGV nº 8146, de 10 de octubre de 2017, así como en el 
Periódico Mediterráneo de 28 de septiembre de 2017.

Resultando que tras las consultas a las administraciones públicas afectadas y 
a las compañías suministradoras se han recibido diversos informes favorables:

- Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón (3/10/2017).
-  Iberdrola  Distribución  Eléctrica  (2/2/2018),  sobre  aspectos  a  desarrollar 

cuando se urbanice el ámbito.
- Confederación Hidrográfica del Júcar (23/3/2018).

Resultando  que,  por  otra  parte,  se  han  presentado  las  siguientes 
alegaciones:

NOMBRE FECHA 
PRESENTACION

Nº REGISTRO 
ENTRADA

M. Teresa Santamaria Villagrasa 05-12-2017 17459
Reyes Santamaria Villagrasa 07-12-2017 17531
Reyes Santamaria Villagrasa 07-12-2017 17532
Reyes Santamaria Villagrasa 07-12-2017 17533
M. Lidón Villagrasa Tena 07-12-2017 17536
Victorino Villagrasa Tena 07-12-2017 17538
M. Rosario Villagrasa Tena 07-12-2017 17540
M. Asun Juaristi Sánchez 07-12-2017 17558
Fomento Benicasim S.A. 11-12-2017 17564

Considerando que las  alegaciones n.º de Registro de Entrada 17.459, 
17.531, 17.532, 17.533, 17.536, 17.538, 17.540 y 17.558, son similares y plantean:

* a/ Constituir una nueva unidad de Ejecución formada únicamente por la 
parcela catastral 96799OS.

* b/ Establecer una ordenación transitoria hasta la reedificación del 
inmueble, que posibilite la cesión y urbanización parcial de la nueva unidad 
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de ejecución. En esta ordenación transitoria se propone la conservación de 
la zona ajardinada frontal y una porción lateral como Espacio libre-Jardín 
privado.

Considerando  que  la  alegación  n.º  de  Registro  de  Entrada  17.546, 
plantea constituir dos nuevas unidades de ejecución formadas una de ellas por las 
parcelas catastrales 9679906, 9679907 y 9679908, y la otra por de la parcela 9679905 
(esta propuesta es congruente con lo expuesto en el  apartado 2 anterior). De esta 
forma la U.E. Mosen Elias II estaría compuesta por 3 parcelas y la UE Mosen Elias III 
estaría  compuesta  por  una  única  parcela  (en  lugar  de  2  y  2  como  propone  el 
documento expuesto al público).

Por otra parte se propone para la UE Mosen Elias II una ordenación en 
la  que  se  proyectan  2  bloques  de  edificación  en  lugar  de  uno,  todo  ello  sin 
incrementar el techo lucrativo.

Considerando que con respecto  a la  propuesta  de reordenación de las 
unidades de ejecución propuestas Mosen Elias II y III, se debe indicar que la misma es 
conforme con los criterios objetivos generales de la Modificación Puntual en tanto que 
en lugar de cinco bloques edificados se obtendrían seis mejorando la permeabilidad 
de  la  manzana y  asegurando la  eliminación  del  efecto  pantalla.  Todo  ello  sin 
incrementar el techo lucrativo asignado.

Por otra parte se mejora y facilita la gestión del modelo urbanístico de 
forma que la renovación de dicho frente pueda desarrollarse más fácilmente al ajustar 
los  ámbitos  de  gestión  a  la  estructura  de  la  propiedad  que  posee  características 
homogéneas.

Por último, la nueva unidad de ejecución que se propone por los alegantes 
con  respecto  a  la  UE  Mosen  Elías  III  en  la  que  actualmente  existe  un  bloque 
residencial de huella equiparable a la propuesta en la Unidad de ejecución permite 
diseñar un escenario en el que se puede mantener el inmueble que dispone de un 
techo sustancialmente inferior al propuesto y llevar a cabo la urbanización planeada, 
en la parte no coincidente con la huella actual, hasta la reedificación del inmueble.

Considerando que por otra parte se observa que la  delimitación de las 
Unidades de Ejecución propuestas plantea la urbanización de una porción del futuro 
bulevar. Esta determinación es técnicamente compleja por la dificultad que entraña 
su  definición  y  funcionalidad,  al  tratarse  de  la  urbanización  parcial  del  vial, 
actualmente en servicio. Se propone, de oficio, ajustar la delimitación al límite de las 
parcelas privadas, añadiendo un metro al ámbito objeto de urbanización de forma que 
se posibiliten los pequeños ajustes que se puedan requerir en la zona de transición y 
contacto con el vial existente.

Considerando que la presente modificación puntual afecta exclusivamente a 
determinaciones propias  de la  ordenación pormenorizada  del  suelo  urbano,  por  lo 
tanto, además de ser el Ayuntamiento el órgano ambiental, también le corresponderá 
su aprobación definitiva, según lo dispuesto en el artículo 44.5 de la Ley 5/2014, de 25 
de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunidad Valenciana (LOTUP), al disponer que los Ayuntamientos son competentes 
para la formulación y tramitación de los planes que fijen o modifiquen la ordenación 
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pormenorizada.

Considerando que el artículo 57.1.c) de la LOTUP determina lo siguiente:

“1.- Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de  
evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica,  una  vez  realizadas  las  
actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de esta ley, se seguirán los  
siguientes trámites:

c)  Si,  como  consecuencia  de  informes  y  alegaciones,  se  
pretende introducir cambios sustanciales en la propuesta de plan, antes  
de adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante resolución del  
alcalde,  se  someterán  a  información  pública  por  el  plazo  de  20  días,  
acompañados  de  los  informes  y  alegaciones  que  sustenten  la  
modificación propuesta….

Considerando que a tenor de lo establecido en el  art.  21.1.j)  de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Ley de Bases del Régimen Local, el órgano 
competente para la adopción del presente acuerdo es Alcaldía.

Visto el informe favorable del Jefe de Sección de Planeamiento de fecha 
18 de abril de 2018, por la presente vengo en RESOLVER:

PRIMERO.- Someter a información pública, a través de anuncios en el DOGV 
y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad durante un período de 20 
días, la siguiente documentación:

- Modificación  de  la  Versión  preliminar  de  la  modificación  puntual 
DG-NU/8-2016-70  del  PGOU,  relativa  a  “Reordenación  de  la  zona 
situada  entre  la  calle  Mossén  Elies  y  el  antiguo  trazado  ferroviario. 
Delimitación de nuevas Unidades de Ejecución y  modificación de la 
Unidad de Ejecución n.º 9”, consecuencia de diversas alegaciones de 
los interesados.

SEGUNDO.- Evacuar consulta a las Administraciones Públicas afectadas, y a 
los diferentes alegantes.

ANEXO

PROPUESTA DE CARÁCTER NORMATIVO

- Ficha de desarrollo de la UE Mossén Elies I
- Ficha de desarrollo de la UE Mossén Elies II
- Ficha de desarrollo de la UE Mossén Elies III
- Ficha de desarrollo de la UE Mossén Elies IV
- Ficha de desarrollo de la UE n.º 9 (modificada)
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

- De carácter normativo
– Hoja C, Estructura y alineación del suelo urbano, Escala 1:2000
– Hoja E, Calificación del suelo, Escala 1:5000
– Alineaciones oficiales.

 Contra  esta  Resolución  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa  podrá 
interponer:

a)Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN MES a contar 
desde el día siguiente a aquel en que reciba esta notificación. Si en el 
mes  de  vencimiento  no  hubiera  día  equivalente  se  entenderá  que  el 
plazo expira el último día del mes. Órgano ante el que se interpone: ante 
el mismo que ha dictado el acto administrativo.

b)Recurso Contencioso-Administrativo directamente:  Plazo: DOS MESES 
contados  desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  de  esta  notificación. 
Órgano: ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón, 
salvo lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 29/98 de 13 de Julio de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No  obstante  podrá  interponer  cualquier  otro  recurso  que  considere 
oportuno. 

Benicàssim, en fecha al margen.
.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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