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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid

C/ Gran Vía, 19 , Planta 6 - 28013 
45028006 

NIG: 28.079.00.3-2015/0005908 

Procedimiento Ordinario 119/2015 GRUPO 2 
Demandante/s: BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, CIA ANONIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
PROCURADOR 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE PARLA 
INVERSIONES ZULOAGA SL 
PROCURADOR 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

En el Procedimiento Ordinario 119/2015, interpuesto por BANCO VITALICIO DE 
ESPAÑA, CIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS contra AYUNTAMIENTO 
DE PARLA y INVERSIONES ZULOAGA SL se ha dictado la resolución de fecha 24 de 
septiembre de 2018, cuya copia se adjunta. 

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a AYUNTAMIENTO DE PARLA, 
expido la presente. 

En Madrid, a 24 de septiembre de 2018. 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA 

AYUNTAMIENTO DE PARLA 
PLAZA: CONSTITUCION, nº Parla (Madrid) 

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/9 9 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y los 
artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la 
documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier 
medio o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamerite para los fines propios de la Administración de Justicia, sin 
perjuicio de las competencias del Consejo General del Poder Judicial previstas en el artículo 560.1.10 de la LOPJ.
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19, Planta 6 - 28013 
45029860 

NIG: 28.079.00.3-2015/0005908 

Procedimiento Ordinario 119/2015 GRUPO 2

Demandante/s: BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, CIA ANONIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
PROCURADOR 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE PARLA 
INVERSIONES ZULOAGA SL 
PROCURADOR 

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN 
Letrado/a de la Admón. de Justicia 

En Madrid, a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. 

Transcurrido el plazo legalmente previsto sin que por las partes se haya interpuesto 
recurso alguno contra la sentencia dictada en estas actuaciones, acuerdo: 

- Declarar firme la Sentencia.

- Remitir el expediente administrativo a la Administración demandada, junto con
testimonio de la Sentencia, interesando acuse de recibo en el plazo de DIEZ DÍAS y, 
verificado, archivar las actuaciones. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de 
cinco días, a contar desde el siguiente al de su notificación. 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe. 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 6 - 28013 
45020020 

NIG: 28.079.00.3-2015/0005908 

Procedimiento Ordinario 119/2015 GRUPO 2 

Demandante/s: BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, CIA ANONIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
PROCURADOR
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE PARLA 
INVERSIONES ZULOAGA SL 
PROCURADOR

D./Dña.                   , Letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 25 de Madrid 

DOY FE: Que en el Procedimiento Ordinario 119/2015 se ha dictado resolución 
del siguiente tenor literal: 

SENTENCIA Nº 170/2018 

En Madrid, a 18 de julio de 2018. 

Visto por mí,        , Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 25 de Madrid, el recurso seguido por los trámites del Procedimiento Ordinario con 

el nº 119/15, al que se ha acumulado el PO 139.2015 del Juzgado 34 a instancia de la 

entidad GENERAL! ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS , ( en adelante 

Generali, y anteriormente denominada BANCO VITALICIO ESPAÑA-GENERAL! 

ESPAÑA , CIA ANONIMA DE SEGUROS Y RESEGUROS) representada por la 

Procuradora de los Tribunales      y defendida por el Letrado D.     , y de la entidad 

INVERSIONES ZULOAGA .S.L, representada por la Procuradora de los Tribunales      

y defendida por el Letrado     contra el AYUNTAMIENTO DE PARLA, 

MADRID, representado por la Letrada de sus Servicios Jurídicos, y 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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Primero.- Se ha interpuesto por la entidad INVERSIONES ZULOAGA .S.L, 

recurso contencioso-administrativo, que correspondió por tumo de reparto al Juzgado nº 34 

de igual clase de esta sede, contra la Resolución de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Parla de 18 de diciembre de 2014, por la que se acordó: 

"PRIMERO . - resolver el contrato de derecho de superficie constituido en las 

parcelas situadas en la calle    y    de Parla a favor de Inversiones Zuloaga Sl 

motivado por el incumplimiento de contrato de la citada entidad 

puesto de manifiesto . . . . . . . . . . SEGUNDO.- La incautación de la garantía definitiva que se 

constituyó por importe de 126.073,25 confecha 14 de marzo de 2012, mediante Seguro de 

Caución expedido por Generali España, S.A, "

GENERAL!, a su vez, interpuso recurso contencioso administrativo, que 

correspondió a este Juzgado por tumo de reparto, contra la misma resolución , si bien en vez 

de la fecha de la Sesión Ordinaría de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Parla 

en la que se adoptó dicha resolución, 18 de diciembre de 2014 , se refiere por error como 

fecha de la resolución que se impugna, a la fecha en la que la Secretaria General del 

Ayuntamiento de Parla acuerda la notificación de tal acuerdo, es decir, el día 12.01.15 

(folios 35 y 45 de los autos del PO 119.15) 

Solicitada la acumulación de los procesos por Inversiones Zuloaga , codemandada en 

el PO 119 .15 y tras la tramitación correspondiente y la aceptación de la acumulación por el 

Juzgado nº 34, sin que se opusiese la administración, ni Generali al cumplimentar el 

correspondiente trámite a la acumulación, mediante auto de este Juzgado de 15 de diciembre 

de 2015, firme al no haberse recurrido, se acordó acumular al procedimiento ordinario 

119.15 en tramitación en este Juzgado el PO 139.15 tramitado en el Juzgado nº 34 de Madrid 

( folios 221 y 222 de los autos del PO 119 .15). 

Segundo.- Se acordó segmr dicho recurso por los trámites del procedimiento 

ordinario, a cuyo efecto se ordenó a la Administración demandada la remisión del expediente 

administrativo y el emplazamiento de las personas interesadas. 
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1.- Es objeto del presente recurso determinar si es conforme a Derecho la resolución 

referida en el antecedente de hecho primero. 

La causa de inadmisibilidad alegada ha de ser desestimada porque se trata de un defecto que 

ha sido subsanado por Generali aportándose certificado de fecha 7 de abril de 2015, en el 

que se hace constar la decisión del Consejero Delegado de Generali de interponer el 

presente recurso contencioso administrativo. Se cumple de esta forma lo establecido en el art 

45.2 d) de la LJCA. 

11.- Son hechos de especial relevancia para la resolución de este asunto que se 

consideran acreditados, al deducirse del examen de los expedientes aportados por la 

administración y de la prueba practicada en autos, los siguientes: 

1.- Previa la correspondiente licitación y adjudicación del contrato por el 

Ayuntamiento de Parla a la entidad Inversiones Zuloaga SL , con las modificaciones 

propuestas por la adjudicataria y aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 

de marzo de 2012 , en fecha 11 de octubre de 2012, las partes firmaron la escritura pública 

de constitución de derecho de superficie, previa aprobación de plan especial de urbanismo de 

Parla , ante el notario de Parla, Madrid,     , al número mil cuatrocientos ochenta y dos de 

su protocolo, como consecuencia de la cual se establecía un derecho de superficie sobre las 

parcelas de propiedad municipal y previa aprobación de la correspondiente modificación del 

planeamiento de las parcelas a favor de la hoy recurrente Inversiones Zuloaga por un plazo 

máximo de cuarenta años, mediante el pago de un canon anual con objeto de que el 

adjudicatario procediese a la construcción de un mercado municipal, plazas de garaje y 

otros locales que se detallan, en la calle                    estipulándose en la escritura que se 

adjudica por cuarenta años el derecho de superficie sobre las parcelas , así consta en 

apartado primero de las cláusulas de la escritura, folio 20 del expediente administrativo nº 2. 

2.- Por la administración se apreciaron una serie de incumplimientos y se efectuaron 

varios requerimientos a fin de que se aportasen proyectos y se solicitasen licencias y de 

estos requerimientos se derivó el archivo de uno de los expedientes de solicitud de licencia 
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al no aportase los documentos requeridos y este archivo fue recurrido en vía contencioso 

administrativa dictándose finalmente sentencia por el Juzgado de igual clase de esta sede nº

18 , en el Procedimiento Ordinario 358/14, mediante la que se desestimó demanda, sin que 

conste que dicha resolución haya sido anulada o modificada. 

3.- En el proceso tramitado en el Juzgado 18, al que se acaba de hacer referencia, se 

enjuició el Decreto 2014002002, de 2 de abril de 2014 , dictado por el Concejal de Delegado 

de Actividades Nuevas Tecnologías y Desarrollo empresarial del Ayuntamiento de Parla , 

por el que tras el previo requerimiento efectuado por el Ayuntamiento en fecha 29 de enero 

de 2014, de aportación de deficiencias documentales percibidas en su solicitud inicial , con 

apercibimiento de que no hacerlo en tiempo y forma, se procedería a tener por desistida a la 

solicitante y al archivo de las actuaciones, documentación no cumplimentada en tiempo y 

forma, se declara que la solicitud de licencia presentada por Inversiones Zuloaga en fecha 27 

de diciembre de 2013 para la actividad de edificio comercial en la calle     , y para la 

actividad de mercado en la calle        expediente 000006/2004- ADNACT, no se 

encuentra ajustada a la normativa vigente , ordenando el archivo del mismo, con 

prescripción de las acciones del interesado. 

La sentencia advierte que quedaban al margen del proceso el acuerdo municipal de 8 

de mayo de 2014, que denegó la licencia de obra para la construcción de un edificio 

municipal en la calle     , así como los diferentes pagos y abonos realizados por la compañía 

actora como consecuencia del contrato público firmado con el ayuntamiento de Parla el día 

11 de octubre de 2012. 

4.- Como consecuencia de incumplimientos de los pliegos de condiciones técnicas y 

administrativas y del contrato escriturado, a los que ya se ha hecho referencia, apreciados en 

informes de los técnicos municipales, se instruyó un expediente de resolución del derecho de 

superficie dando plazo para alegaciones a la entidad Inversiones Zuloaga por diez días , en el 

informe del técnico municipal se afirma que resultó desconocida dicha entidad el día 7 de 

octubre de 2014, en el domicilio señalado como sede social en la escritura de constitución 

del derecho de superficie, procediéndose a la correspondiente notificación en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento y mediante edicto publicado en el BOCM de fecha 28 de 

octubre de 2014 (informe folio 119 del expediente nº 1, párrafo 8º). 
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Además de la falta de intento de notificación de la resolución rescisoria, se alega que 

la superficiaria no pudo cumplir porque la administración no le hizo la entrega de las 

parcelas. 

Esta alegación ha de correr igual suerte desestimatoria porque la escritura 

formalizada de cambio o modificación del planeamiento y de constitución de derecho de 

superficie equivale a la entrega de las parcelas y así se expresa de forma clara en el pliego 

de prescripciones técnicas en su prescripción séptima que se refiere a la entrega de las 

parcelas e indica que el derecho de superficie sobre las parcelas sitas en la    y calle          

serán entregadas por el Ayuntamiento simultáneamente a la firma de la escritura pública 

(pag 13 expediente 1 ), en la escritura pública se expresa en su apartado segundo : 

" Constitución del derecho de superficie.- El Excmo. Ayuntamiento de Parla, según 

está representado, y en ejecución de los acuerdos adoptados, adjudica a la mercantil 

Inversiones Zuloaga S,L, por el plazo máximo de cuarenta años el derecho de 

superficie sobre las parcelas sitas en las calles    , y   

 de Parla, anteriormente descritas. . . . . ( folio 20 del expediente administrativo nº 2) .

En definitiva, la escritura pública equivale a la entrega de las parcelas y así se ha 

establecido en los documentos reseñados; lo que ocurre es que para iniciar cualquier 

actividad de construcción sobre las parcelas el superficiario debía de obtener las 

correspondientes licencias de obras y de actividad y ni siquiera alega que las obtuviera. 

Finalmente las plazas de garaje a construir son 86, según se hace constar en el 

informe del Arquitecto Municipal y en el acuerdo de adjudicación de fecha 15.03.12, 

notificado a la superficiaria (página 41 del expediente 1). 

V.- En lo que se refiere a la pretensión de la entidad Generali se ha de estar a los 

pliegos y a la escritura de contratación y en los mismos se expresa lo siguiente: 

PPT 11 ª El adjudicador podrá incautar la garantía total o parcialmente, en cualquier 

momento anterior al acuerdo de cancelación de la misma, en caso de incumplimiento de 
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Y para que conste y para su remisión a la administración demandada, expido el 
presente testimonio que firmo 

En Madrid, a 24 de septiembre de 2018/ 

EL/LA LETRA /A iA ADMÓN. DE JUSTICIA
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