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TRIBUNAL SUPEnIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA '
SALA DE LO'CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

, SECCIÓN TERCEAA, , I

Autos 1)0 976/2002

CASACIO

, RECURSON°: 976./2002

PARTES: ,BCN BUSINESS PARK, S. L.
C/AJUNTA..MENT DE, BIGUE$ I RIELLS

SENTE,NCIA

1:1ustris.imós Señores:
MAGISTRADOS
D. JOSÉ. JUANOLA SOLER.
D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.

Dña.ANA'RUBIRA MORENO.

/ . ,

,BARCELONA,a veintisiete de enero de dos mil nueve.

Visto por la Sécción Terceráde la Sala ~e lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de
Cataluña, el recurso contencioso administrativo n° 976/2002,
seguido a ,instancia de la. ent idad BCN BUSINESS PARK, S.L. ;
representada por el ,Procurador Don FRANCISCOJAVIER' MANJARIN
ALBERT, contra e'lAJUNTAMENTDE BIGUES r RIELLS,representado
por el Procurador Don' FEDERICOBARBASOPEÑA, sobre Urbanismo
PlaneaITliento.

En la ,tramitación de los ,presentes autos se 'han
observado lasprescripcion,eslegales,siendo Ponente el Ilmo.
Sr. Magistrado Don Manuel Tabcas Bentanachs.
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Autos nO 976/2002

ANTECEDENTES DE' HECHO.

1~.- El i7 de· junio ·de 2002 la Alcaldia d~l
Ajuntament de, Bigues i 'Riells dictó decreto por virtud del que,
en esencia, se decretó "1) ,Suspendre la tr~mitació' del
procediment d'aprovació del Pla Parcial de 'Can Margarit per raó
de no haver-se donat· ~a conrormitatniformalitzat el conveni
urbanístic així ,coro :tampoc per no justificació de les
detertninacions 'de l' informe tecnic i amb devoh.lció del .Pla
Parcial prese.ntat. 2) Requerir a~ promotor del Pla Parcial .per
que dins del termini de trer¡..ta díes habils· a compta'r del
seguental de la' nótificaci,Ó del preserit acord manifesti la
conformitat· l' procedEdxi a signar el, conven:i: urba:níst'ic
juntamént amb el titular' del' industria. i a incorporar en 'la
documentació del Pla Párcial totes les determinacions de
l' informe técnic. 3)' .Transcorregut aquest termini de trerl't"a
dieshábils,. l'Ajuntament acordara' ~1 procedent sobre
l'aprovació inicial de l~esment'at Plá parcÚil. 4)' Transcorrégut
tres mesosde la present, notificació' de suspensió i devoluci6
del pla parcial sense que hagi estat retornat a l' Ajuntarnent
degudament esmenat, aquesta Corporació entendrá caducat
l'expedient als efectes administratius iprocedira a l'arxiu de
les actuacions sens'perjudici d'u~a ulterior incoacióH•

E117 de' 'octubre de 2002 la Alcaldia del Ajuntament
. de. Bigues i Rie'lls dictó decreto por virtud del que, en
esencia,. se decret6 "Primer. ~ Desestimar el Rec~rs de RépÓsicló'
formulat en data 19 de'. j oliol .de 2002... contra el Decret
d' Alcaldiade data 17 de ji.my de 200.2 per raó deIs argwnents de
l' informe d~ l' aS.sessor. jurídic que s 'adj unta al. present ~.
Segon. - Denegar 1'aprov~ció inicial del pla parcial ctél sector
de sol industrial "Can Margarit/J ...". '

2°.-: Por la representación procesal de la parte
actora se interpuso el. presenté recurso cqntencioso
administrativo" el que admitido a trámite se publicó anuncio en
el BoletinOficial d~ l~ Pr6vincia '6or~espon~iente,' y rec~bido

.el ~xpedi.ente. admi.nistrativo le fue entregado y dedujo escrito
de demanda:, en el. qu~ tras consignar los hechos y. fundamentos
de derecho que e.stim6de aplicación,' terminó soiicitando ·que .se
dictase Sentencia estirnatoria 'de la dem'anda· articulada.Se
pidió el recibimiento del pleito a prueba.

3°.- .Cónrerido traslado a la parte demandada, ésta
contestó la .demanda', . en la,· ,que t.ras ,consign~r lQs hechos, y
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Autos n" 976/2002

fundam~ntos de derecho que estimó de aplicación, solicitó la
desestimación de las pretensiones de la parte actora.

4°._ ~ecibidos los autos a prueba, ,se practicaron las
pertinentes con el resu¡tado que obra en autos.

5°.- Se continuó, el proceso por el trámite de
conclusiones sucintas que las partesevacl,1aron haciendo las
alegaciones que estimarÓn. de aplicación; y; finalmente, se
señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el
día 27 de enero de 2009, a la hora prevista.

FUNDAWENTOSDE DERECHO.

PRIMERO.~ El presente re9urso contencioso
administrativo tiene por objeto 1,a pre~ensiónanulatoria
ejercitada a nombre de la entidad BCNBUSINESS PARK" S.t..
contra el decreto ,de 17 de, junio de 2002 de la Alcaldia, del
,AJUNTAMENTDE BIGUES I RIELLS por virtud del que, en esepcia,
se decretó "1) SuspEmdre la trami tació del, procediment
d' aprovació del PlaPárcial de Can Margari,t per ra6 de TlO
hav.er-se donat la' conformitat ni' formalitzat el" conveni

. urbmísti'c é:lixí com tampoc per no 'justificació de ;les
determinacions del' infQJOne tecnic i amb, devolució del' Pla
Parcial presentat. 2)" Requerir al promotor' del Pla Parcial per
,que dins del termini de trenta 'dies habils a oomptar del
séguent al de la nbtificació del present acord manifesti la
conformi tat i procedeixi a signar el, conveni urbanísticj untament ,aIÚb él titular de l' industria i a incorporar en la
documentació del' Pla Parcial' totes les determinacionsde
l' informe, tecnic. 3) Transcorregut aquest' termini de ttenta
dies habils, 1"'Ajuntament ,; acordara 'el procedent, sobre
l' aprovaci6 inicial de, l' esmeiltatPla parcial ~. 4) Transcarregut
tres mesas de la present notificació de suspensió idevolució
del pla parc,ial, senSE; quehagi esta,\: retornat· a l' Ajuntament
degudament esmenat" agll,esta Corporació, éntendra caducat

, 1'exp~dient als efectes 'administratius i procedira.' a l' arxiu de
les actuacions! sens perjudici d'una ulterior incoació". Y.
contra el decreto de 17 de octubre de 2002 del mismo órgano ,por
virtud del que, enesencla.,' se decretó \~Primer.- Desestimar el
Recurs de Reposició formulat en data 19 de juliol de 2002...
contra el Decret d'Alcaldia de data 17 de juny de 2002 per ra'ó
deIs arguments de 1,'informe de 1;assessor j uridic ,que '>$' adj unta
alpresent. ~egon.- Denegar 1~aprovaci6 inicial del pla parcial
del sector de sol industrial "Can Margarit" ...".

'3



Autos n° 976/2002

SEGUNDO . ...; La parte actora cuestiona la legalidad de
la figura de planeamiento de autos, s~stancialmente, desde la¿
siguientes perspectivas: "

, M Vulneración del articulo 60 del Decreto
Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba ~1
Texto . Refundido de las disposiciopes 'legales vigentes en
materia de, Urbanismo en Cataluña, ya guela denegación de l,a
aprobac~6n inicial no puede tonsiderarse discrecional.

B) Improc~dencia de la exigencia de formalización de
un convenio urbanístico, como condición previa a la aprobación
inicial del Plan Parcial de autos, sobre tódb cuando se trataba
de un convenio a, suscribir no sólo pOl:' la parte actora y una
entidad sino 'también con ,la Administra,ción demandada y sin que
'exista informe técnico alguno 'que avale esa exigencia.

C) Improcedencia de las prescripciones técnicas cuya
incorporación exige la Administración demandada. A ese respecto
se indica que' ,a resultas de' los info.rmes del arquitecto

,municipal de6 de mayo de 2002 y del ingeniero municipal de 7
'<;le mayo de 2002, se presentÓ un texto rectificado del Pla
Parcial que las incorporó y el informe del arquitecto municipal
de 13 de junio de 200:? resul taimprocedente al indicar', tqn sólo
que no se han incorpora,do la totalidad de las prescripciones
sin su más mínima y exigi~le pormenorizaci6n. '

D) Improcedencia de la suspensiÓn de la trami fación
cuando en sede de recurso administrativo, ,se present6 una
versión del Plan Parcial con el cumplimiento de todas las
prescripciones a excepción del convenio urbanístico exigido y

'ya que el estudio de impacto ambiental había sido encargado por
'la administración.

E) Manifiesta arbitrariedad y faltá de motivación del
Decreto de' 17 de octubre de 2002 además de ser i~procedente en
cuanto al fondo ..

F} Desviación, de poder.

G) Procedenc,ia' de, la apr.obación inicial y del
resarcimiento de daños y perjuicios. Pretensión indemnizato:r1a
'que se hace desca'nsar de la ,infructuosidad, de lo convenido a 21
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Autos n" 976/2002

de enero de 2002 con la entidad INTERLLAMASS. L. Y a tal.es
efectos se pretende la sumAde 6.115.902 € o de 2.708 € diarios
desde el lde julio de 2003 hasta la' aprobación inicial de la
figura de p'laneamiento de autos e inclusive en la imposibilidad
de poder llegar a acuerdos oon terceras entidades.

, TERCERO.- Este' tribunal, como deb,e ser conocido, ya
se ha ido ocupando sobre la temática del. derecho al trámité en
cuanto a figuras de planeamiento urbanistico hace referencia
tcmto con' arreglo al régimen establecido en el Decret9
Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que seapru,eba el.
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
mat;eria de Urbánismo en Cataluña', como con arreglo a la Ley

. 2/2~OO~" de 14 de marzo, de Urbanismo d,e Cataluña, Y legislación
posterior. A los presentes efectos procede traer a colaciQn lo
establec'idoen nuestra Sentencia nO 328, de 24 de abril de 2008
o en nuestra Sentencia' nO 630, de 15 de julio de 2008, Y las
que ,en ellas se citan, en los siguientes paiticulares:

"Como que las partes manifiestan conocer la doctrina en
materia dE? derecho al trámi te de' las' figuras de
planeamient'o, , baste dejar oportunaconstancía de la
construcción jurisprudencial de la .misma, labqriosay
sobraqamente esclarecedora, de la que es muestra el
criterio seguido por esta SecciQn y Sala tanto pará los
Casos de denegaciÓn par-a la aprobación inicial como, por
identidad. de razón; para los ,casos de· suspensión de la
aprobaciÓn inicial con e.fectos equiparables o equivalentes.
-así, por todas, bast~ la cita de los pronunciamientos de
esta Sección de interés para el caso como son, entre ótras~
las Sentencias n° 479, de 23 de mayo de 2002, nO 749, de 19
de septiembre de 2002, nO 468, de 5 de junio de 2003, n°

'645" de' 4 de septiembre de 2003, nO 322, c;::ie4 de mayo de
2004, 'n°, 478, de 18 de junio de 2004, nO 183, de 2 de marzo
de 2005, n° 748, de 10 de oC,tubre de 2005, nO 106, de 6 de
febrero de 2006, n° 924, de 5 de novlembre de 2007, n° 992,
de 22 de noviembre de 2007 y nO 198, de 5 d~ marzo de 2008
y las que en ellas se citan-o

Es . más y en e1 halo' del derecho ál trámite en la
regulación establecida en la Ley 2/2002, de 14" de marzo,' de
Urbanismo de Cataluña, debe apostillarse que. esa doctrina
se reconoce pero a part±r ,de esa Ley s~ matiza su 'admiSión
en los. supuestos de la consulta previa a la delimitaciÓn
del suelo urbanizable .-artículo .7'3 de .la, Ley 2/2002, de 14
de marzo, .de Urbanismo de Cataluña, como igualmente en el
artículo 73 del Decreto Legislativo "l/2005¡ de 26 de julio,
por. el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002,
de 14 de marzo, de Orbanismode Cata3;uña-,. y en J;nateria del
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Autos n" 976/2002

planeamiento municipal general -artículo 96 de la Ley
2/2002, de 14 de marzo, de Urbahismo 'de Cataluña, como
igualmente en el artículo 96 del Decreto Legislativo
1/2005, de 26 de julio, . por el que se aprueba el' Texto
Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Orbanismode
Cataluña-.

y ello es. así al punto que ya se ha sentado que si se
qu~ría establecer otro/s supuesto/s en 'que quedase en
cuestión, devaluado, excepcionado o apartado el derecho al
trámite debió precisa y categóricamente·establecerse con la
correspondienté norma. transitoria y precisamente para la
concreta figura depla'neamiento que éorrespondiesef/ .

. En el presente caso habida cuenta, de la fecha del
acto impu~¡nado 17 de junio de 2002 y' en aplicq.ción de lo
dispuesto en la Disposic:ión Transitoria. Octava' de la Ley
2/2002,' de 14. de ffi'arzo,' de Urbanismo de Cataluña, deb.e
señalarse que re~;ulta aplicable el Decreto Legislativo 1/1990,
de 12 de julio, por el que se aprueba el ,Texto Refundido de las
d~sposiciones ~egales vigentes en máteria de Urbanismo en
Cataluña .

. . CUARTO.- A resultas de lp anterior 'debe señalarse que
'e1' presente caso aparece adornado no sólo, por la exigencia de
.un. denominado convenio urbanístico a ·suscribirinclusive por la
Administr~ción municipal . sino por toda vna serie de
pres<;::ripciones a incluir que 'el perito judicial objetiva en 75
prescripciones 'del informe del arquitecto municipal. de 6 de
mayo de 2002 y otras, 17 del Ingeniero Municipal" en total. 92
p~escripciories ..

Dirigiendó la atención a esas prescripciones ,y en un
examen detenido y pausado de lo. dictaminado judicialmente debe,
llegarse a la inamovible conclusión que todas.y cada una de las
prescripciones sus:tancialmente se han respetado corno fluye con
manifiesta claridad de las argumentaciones, pormEmorizacione$ y
concreciones del perito. procesal -cuyo, contenido debe darse por
'-reproducido- que este tri~unal acepta desde, luego sin .perjuicio
de la ulterior tramitación de la figura ,de planeamiento parci.al
y de su mejor y más procedente resultancia.

Dicho en otras paiabras si se t~ataba de evid~nciar
por la Administraci6n un/os supuest,o/s de defectos
insubsanables esa conclusión no resulta dable álcanzarla en
forma algt;!na' y 'ni siquiera. los posibles defectos de ,índole
menor que pudieran detectarse alcanzan la relevancia suficiente
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Autos n' 976/2002

para abstar la aprobación inicial que proced~.

Siendo. ello así sólo queda por añadir la
improcedencia técnica de sujetar· una aprohación inicial a la
presentación de un denominado convenio urbaníst.;Lco -inclusive
en el presente caso dependiente también de la mera voluntad de
suscribirlode la Administraclón Municipal-.

La claridad y contundencia del presente caso, con el
manifiesto desacierto ~e la parte demandada en lí.nea con

_reiterada doctrina jurisprudencial -ya·desdelas Sentencias del
Tribunal Supremo Sala3a SecciÓn 4á de 10 de febrera de 1986,
de 28 ..de abii.l de 1986, de 8 de julio de 1987 y las que en
ellas se ei tan-, y por ser crited.o seguido por esta Sección y
Sala tanto para los. casos .de denegación para la aprobación
inicial como,· por identidad de razón, _ para las casos de
suspensión de la aprobación 'inicial con efectas equiparables o.
egui'V:al.entes -así· par todas, las Sente:ncias n° 479, de 23 de
mayo de 2002, nO 749"de 19 de septiemPre de 2002, nO 468, de 5
de junio. de 2003" nO 645, de 4 de septiembre de 2003, nO 322¡

. de 4 de mayo de 2004, nO 478; de 18 de junio de 200~, nO,183,
de 2 de .marzo de 2005 y 'no 748, de 10 de octubre de 2005 y las
que en ellas se citan-, resulta obligado reiterar lo siguiente:

"1.- 'Los particulares tienen derecho a la tramitáción
de. los Planes que se deban a su iniciativa y' que, en
consecuencia, la Administración no debe cercenar "a
limine" y sin mayores argumentáciones esa traridtación.·
Dicho en otras palabras, 'no' cabe reconocer
discrecionalid.ad alguna guepe-rmita amitir los
fundamentos de una denegación que, sin ellos,
legitimaría en la práctica la· arbitrariedad. o la
discriminación a.T tiempo de hacer o no posible la
iniciación del expediente ..

2.- El acto deaprohación iniciq.l es qn acto de trámite
del procedimiento cuya resolución. vendrá determinada
por la aprobación defini~iv~ del ,plan. NQcanstituye un
acto automát.icoy debiqo, sino que implica una toma de.
pósici.ón, siquiera del caráct~r ini9ial, respectó· de
una determinada realidad t,1rbanísti9a 'y su normativa, b
lo qÚe es lo mismo, supone una priiuer~ valoración. de
esa. realidad. proyect·ada en el plan o proyecto de que se
·trate, que como talpuederesul tar positiva, dando paso
asía los siguientes trámites· del procedimiento, pero
que muy bien .puecte resultar negativa, por considerar.
jurídicamente inadécua<,:!ala iniciativa de planificación
urban~stica cuya tramitación se pretende, en cuya. caso
proce~erá. denegar la aprobación ini,cial, y ello tanta
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cuando tól iniciativa provenga de la propia
administración como de los particulares, claro está que
dióha denegación s610 se justificará juridica~ente,'
cuando las deficiencias o defectos observados no puedan
subsanarae o suplirse durante lasustanciación del
procedimiento. '

3.~ Efectivamente. deben distinguirse dos tipos de
defectos:,

Primero. - Los, que resulten terminantemente
insubsanables y que deben provocar' la denegación de la
aprobación ini6ial por clai~s raiones d~ econ6mi~
piocesal ya que 'seria absurdo, tramitar un largo
procedimiento sabiendo de ..antemano que ;resultaba
imposible la obtención de la aprobación definitiva.

Segundo. -Las deficiencias que pueden ser corregidas a
10 largo del procedimiento y que no deben impedir la
aprob(ici6n inicial dado que ésta nO' es una resolución
sino un acto de trámite que pr~para la resoluci6n
final. En materia urbaníst.ica todo e.i itinerario que
conduce a, aquélla ha sido dibujado, en lo que ahora
importa, corno un conjunto de oportunidades para la
rn6difiqaci6n -y por tanto subsana<:::ión'de deficienc.ias
del 'instrumento proyectado.

4.•.. El derecho a la tramitación de los Planes quiébra
en los casos en q¡;¡e el Plan proy~ctado viole, de ' forma
clara, palmaria y ma'nifiesta el ordenamiento
urbanistico vigente -así ;Los planes de ,superior
jerarquía o las normas legales de aplicación direct.a-,
pues entalca~o razones de economía Y" de lógica

. imponen el inicial rechazo del proyecto ~l ser inviable
o inútii la prosecución del trámite. Por contra,- cuando
los -impedimentos'para denegar la aprobación inicial son

'discutibles y por tanto no amparables en principio
alguno deeconomia procesal, debe prevaleceTelderecho

,al trámite y proseguirse, la tramitación del expediente
'" en el cual se pueden introducir las modificaciones,

condicionamientoso plazos que la Ley permite.' '

5.- Es más, en el acto de aprbbación inicial es
su,ficiente ponderar esa potencialidad o susceptibilidad
de subsanación de deficiencias o de introdu,cción d~
modificaciones, condicionarnientos 6 plazos, qesde luego
sin devaluar la trascendencia de, la trami tacióri
ulterior para terceros y para el ejerci6io de las
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competencias de planificación urbanísticas en sede de
,aprobación provisi·onal y. definitiva, 'ya que no cabe
olvidar que es en la ·fase de otorgar Q denegar esas

.aprobaciones donde procede pronunciarse. sobre el fondo
de la/s cuestión!ones suscitada/s, debiendo ser
examinado y decidido todo lo qu~ corr~sponda, sin
perjuicio y a salvo el. control jurisdiccional que
pudiera instarse sobre esas materias de fondoll,

,Por consiguiente, sin necesidad de planear en la'
materia de la desviación de poder que no' 'queda ni siquiera
indiciariamente evidenciada, en atención al acentuado
desacierto de la Administración Municipal, procede estimar
aprobada inicialmente la figura de planeamien'to parcial
presentada por la parte· actora ,con efectos temporales a .17 de
junio, de. 2002 ':"fecha del acto ,disconforme a derecho- ya que a
esa fecha tuvo que operarse la misma, y con, los efectos de
derecho transitorio establecidos en la Ley 2/2002, de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, en·su Disposición Transitoria
Octava ya .que como se h,a ido sentando pore.ste tribunal la'
conducta disconforme a derecho dé la parte demandada en forma
alguna. puede permitir una interpretación que ahora y a las
presentes alturas pudiera apartar la legislación que' en su
momento debió ser la aplicable, desvirtuándola y vulnerándola.

QUINTO.": Pasando a examinar la prE:ltensión
indemnizatoria ej excitada' por la parte. actora debe señaTarse
que este, 'tribunal. forma cumplida convicción de la
improc:edencia de la misma ya que se planea. en un denominado
"Contrato . de. permuta' de, solares sometido a .condición
suspensiva" suscrito con fecha 21" de . enero de 2002, que
,técnicamente por lo con'v:enido en su Pacto Quinto se, somete a
una doble condición suspensiva {sic} -así tanto a que Se
obtenga la aprobación iniCial del Plan Parcial antes del 15 de
mayo dé 2002 como que se obtenga la aprobación definitiva
antes del 1 de octubre de'2002 y ello sin perjuicio de poderse
conceder un plazo adicional por la entidad' INTERLLAMASS. L.
que no consta-o Siendo' ello así y sin cumplirse' la doble
condición suspensiva establecida habrá, que estar al régimen de .
ese incumplimiEmto de condición suspensi va lo que determina
que sus efectos en nada favo.recen a la p~rte actora:'

Seguramente por ello se hace' refe,rencla a posibles
contratantes terceros pero igualmente es manifiesto que se
planea enfuturlbles 'Y. en expectativas que pivotan ,con una.
resultancia de, la, que todavía no se. dispone, es decir de un
régimen ·de, Suelo Urbanizable con Plan Parcial vigen·te y que no
permiten viabilizar la pretensión que' se .actúa. '
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Autos nO 976/2002

Por todo ello procede estimar parcialmente la
demanda articulada en la forma y términos que se fijarán en la
parte dispositiva.

SEXTO. - El tan, pronunciado desacierto de la parte
demandada en materia de. no aprobétción inicial de ,.la figura dé
planeamiehtci de aut·os . teniendo en cuenta la tan n~i terada .
doctrina establecida, al efecto obliga 'a .estimar temeraria .su
oposidión al punto que prudencial y equitativamente procede
imponerle las costas del presente proceso qU)3 alcanzarán el
importe. total de la prueba pericial procesal practicada en
autos y además hasta un lmporte no superior a 6.00·0' €a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la'
JuriSdicción ContenciOSb Adniinistrativa de 1998:

FALLAMOS

Que ESTIMAMOS PARCIAÍ..MENTE el pres-ente recurso
conten-cioso administrativo interpuesto a nombre de la entidad
BCN BUSINESS PARK, S .L.contra el decreto de 17 de juniO de
2002 dE? la Alcaldia delAJUNTAMENTDE. BIGUES I RIELLS por
virtud del que, en eséncia, se decretó "1) Suspendre la
tramitació del procediment d' aprovació del Pla Pár<;::ia;Lde Can
Margarit per raó de no haver-se donat la conformitat ni
formálitzat el conveni .urbanístic aixi·:· com tampoc per no'
j ustificació de les determina<;:lons de l' informe 'tecnic .i amb
devolució del, Pla Parcial presentat. 2.) Requerir .;1.1' promotor
del PlaParcial per que dins del termini de trenta dies habils
a comptar del segtient al de la notificació del present acord
manifesti la conformitat i procedeixi.a signar el conveni
urbanístic juntament amb el titular de l' industria i a
.incorporar en· la documentació del Pla· Parcial totes les
determinacions de l' informe tecnic. 3)' Transcorregutaquest
tertnini de trenta dies habils, l' Aj'u:i:1tament acordara el
procedent. sobre 1'aprovació inicial de l' esmentat Pla' parcial.
4) Transcorregut tres mesos de la present notificació de
suspensiÓ i devolució del' pla parcial sense ..que hagi estat··
retornatal' Ajuntament degudament esmena1:, aquesta Corporació
entendra caducat l.' expedient als efectes administratius i
procedira a l' arxiu de les actuacions sens perjudici. dl una
ultérior incoació",. y contra el decreto de 17 de octubre de
2002 del mismo órgano por virtud del qÚe, en esenci,a, se
decretó "Pr.imer.,.. Desestimar el. Recurs. de Reposició formulat en
data 19 de juliol "de 2002... contra el Decret d'Alcaldi;3. de data
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17 de j unyde 2002 per raó delsargum~nts de l' informe de
l'assessor jurídic que s' adjunta al present~ Segon. - Denegar
l'aprovació inicial del pla parcial del, sector, de sol
industrial "Can Margarit" ..:"{ ,del' tenor explici tado' con
anterioridad{ y ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda articulada
anulamos los actos por ser disconformes a derecho y en'su lugar
procede estimar 'aprobada inicialI1lente' la figura de
blaneamiento parci~l presentada ,por la parte actora con
efectos, temporales a.' 17 de junio de 2002 y con los efectos, de
derecho' transitorio establecidos en la, Ley 2/2002{ de 14 de
marzo, de Urbanismo de Cataluña, en, su' Disposición Transitoria
Octava~Se desestiman el resto 'de pretensiones.

Sin efectuar .especial pronunciamiento sobre las
costai caus~das.

Se condena en las costas 'del presente proceso a la.
parte demapaaaa que .alcanzaránel importe total de la prueba
pericial.procesal practicada en autos·y además hasta un importe
no superior a 6.000€.

Así
certificación
firmamos.

por . esta Sentencia; de la que se unirá
a los autos, lo pronunciamos, mandamos y


