
 
Ajuntament de Benicàssim

Dependencia: Planeamiento
Ref: ICH/ep
Expte: 13748/2017

DECRETO DE LA ALCALDIA

Información  Pública  del  PAI  de  la  Unidad  de  Ejecución  n.º  26  a 
petición de la mercantil “TAVIANI REAL ESTATE SOCIEDAD LIMITADA”.

Resultando  que  por  la  mercantil  “TAVIANI  REAL ESTATE  SOCIEDAD 
LIMITADA", en fecha 5 de diciembre de 2017, R.E: 17.416, se presenta instancia al 
efecto de iniciar la tramitación del PAI de la UE n.º 26 del PGOU, aportando cierta 
documentación  justificativa  y  descriptiva  de  su  interés,  así  como  manifestando  su 
condición de propietaria única de los terrenos incluidos en el ámbito de la UE nº 26.

Resultando que mediante Decreto de Alcaldía n.º 2018-1372, de fecha 20 
de abril  de 2018, se acordó el  admitir  a trámite su iniciativa, al efecto de iniciar la 
tramitación del Programa.

Resultando  que  por  la  mercantil  TAVIANI  REAL  ESTATE  SOCIEDAD 
LIMITADA se ha presentado instancia, de fecha 3 de mayo de 2018, solicitando la 
tramitación del documento inicial estratégico, aportando borrador del plan y documento 
medioambiental.

Resultando  que mediante  Decreto  de Alcaldía  nº  2018-1641,  de 10  de 
mayo de 2005,  se sometió a consultas el  borrador del  plan y el  documento inicial 
estratégico, siendo aprobado dicho documento inicial ambiental y territorial estratégico 
en virtud de Decreto de Alcaldía nº 2018-1970, de 6 de junio de 2018.

Resultando  que  por  la  mercantil  TAVIANI  REAL  ESTATE  SOCIEDAD 
LIMITADA se ha presentado, en fecha 31 de julio de 2018, RE: 11.202, Programa de 
Actuación Integrada de la UE nº 26, incluyendo la siguiente documentación.

1. Alternativa técnica, compuesta por:
a) Plan de Reforma Interior Modificativo.
b) Innecesariedad de Estudio de Integración Paisajística.
c) Anexo de Homologación.
d) Proyecto de urbanización del vial.

2. Proposición jurídico económica.

3.  Convenio  urbanístico  (monetarizando  el  aprovechamiento  urbanístico 
del cinco por ciento correspondiente a la administración).

4. Proyecto de Reparcelación Voluntaria.

Resultando  que  básicamente  los  objetivos  del  Programa  son  urbanizar 
completamente  la  Unidad  de  Ejecución  cediendo  gratuitamente  los  suelos 
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dotacionales  públicos,  así  como  el  porcentaje  de  aprovechamiento  del  5% 
correspondiente a la administración, monetarizándolo en este caso.

Resultando  que  en  fecha  12  de  diciembre  de  2018,  R.E:  17.609,  por 
TAVIANI  REAL  ESTATE  SOCIEDAD  LIMITADA se  ha  presentado  un  documento 
refundido del Proyecto de Urbanización el cual ha sido informado favorable.

Considerando que el artículo 118.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje,  de  la  Comunidad 
Valenciana (LOTUP),  establece que los propietarios de los terrenos del  ámbito del 
programa de actuación integrada pueden promover dichos programas, así como los 
instrumentos para su desarrollo y ejecución.

Considerando que el artículo 118.2 del anterior texto legal dispone que “los 
programas  de  actuación  integrada  en  régimen  de  gestión  por  los  propietarios  se 
tramitarán conforme al procedimiento previsto en el Capítulo II o en el Capítulo III, del 
Título III del libro I”.

Considerando  que el  art.  57  de la  LOTUP regula  la  tramitación de los 
planes que no estén sujetos al  procedimiento  ordinario  de evaluación ambiental  y 
territorial estratégica, como es el caso que nos ocupa.

a) Información pública durante 45 días.
b) Consulta durante el anterior plazo a los organismos afectados, así como 

a las entidades suministradoras.
c) Aprobación definitiva por el Pleno municipal.
d) Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Considerando que los artículos 113.2 y 114.2 de la LOTUP disponen para 
este supuesto, propietario único del programa, que la designación del urbanizador se 
acuerde  por  la  administración  al  aprobar  el  programa  en  régimen  de  excepción 
licitatoria y según los términos expresados en su convenio urbanístico.

Considerando la competencia residual del Alcalde, a tenor de lo dispuesto 
en el art. 21.1. s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local.

Vistos  los  informes  favorables  del  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y 
Puertos de 27 de noviembre de 2018, de la Ingeniera Técnica Industrial, de 13 de 
diciembre de 2018, del Inspector Técnico de Servicios, de 4 de diciembre de 2018, del 
Arquitecto Municipal de 25 de octubre de 2018 y del Jefe de Sección de Planeamiento 
y  Obras  de  fecha  3  de  agosto  de  2018  y  20  de  diciembre  de  2018,  vengo  en 
RESOLVER:

PRIMERO.-  Someter  a  información  pública  el  Programa  de  Actuación 
Integrada de la Unidad de Ejecución n.º 26 del PGOU de Benicàssim presentado por 
la mercantil “TAVIANI REAL ESTATE SOCIEDAD LIMITADA”, en régimen de gestión 
por  propietarios,  compuesta  por  Programa,  Plan  de  Reforma  Interior  modificativo, 
Anexo  de  Homologación,  Proposición  jurídico-económica,  Convenio  Urbanístico, 
Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación Voluntaria, durante un período 
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de cuarenta y cinco días desde su publicación en el Diario Oficial de la Comunitat 
Valenciana y en prensa escrita de gran difusión, con las siguientes condiciones:

1. Dado que se difiere en los calibres del arbolado (Tipuana tipu), dependiendo 
del tipo de documento, se establece que el calibre (perímetro de tronco a 1 m 
sobre el nivel del suelo) no será inferior a 16-18 cm y la altura no inferior a 3 m.

2. Los alcorques tendrán unas dimensiones mínimas netas de 120 x 120 cm, con 
el fin de adaptarse al diseño del pavimento con baldosas de terrazo 40 x 40 
cm. 

SEGUNDO.- Consultar en dicho plazo a las entidades suministradoras de 
los servicios públicos urbanos que puedan resultar afectados.

Benicàssim, en fecha al margen.
.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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