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Con fecha 6 de marzo de 2014 se practicó a esa Junta de Compensación del 
SR-8 “Los Hueros” la notificación del acuerdo adoptado por el Pleno municipal, de 
fecha 28 de  febrero de  2014,  y  mediante el  que  se  estimaba el  Recurso de  Alzada 
presentado  en  el  Ayuntamiento  de  Villalbilla,  con fecha  20  de  diciembre  de  2013, 
registro de entrada nº 6774, por parte de don David García Gregorio, en representación 
de la Asociación de Vecinos de El Viso, recurso al que se adhirieron con fecha 20 de 
febrero de 2013 dos propietarios de viviendas afectadas, mediante escritos presentados 
en el Registro General del Ayuntamiento de Villalbilla, contra la reclamación del pago 
solidario de las cantidades debidas a la Junta de Compensación por parte de propietarios 
de  fincas  registrales  comprendidas  en  el  mencionado  ámbito  de  actuación,  Sector 
Residencial de suelo urbanizable nº 8, cantidades constituidas por derramas ya vencidas 
entre los meses de marzo de 2008 y mayo 2013 y que adeuda la mercantil GESTESA 
DESARROLLOS  URBANOS,  S.L.,  como  propietario  adjudicatario  original  del 
Proyecto de Reparcelación del SR-8, la cual no atendió a las obligaciones de pago que 
le correspondían y, en segundo lugar, contra las sucesivas derramas acordadas por el 
Consejo Rector, como las de fechas 5 de febrero, 24 de julio, 5 de septiembre ó 2 de 
octubre, así como también contra la incorporación de los compradores de viviendas a la 
Junta de Compensación.

Igualmente, en dicho acuerdo Pleno, notificado a esa Junta de Compensación el 6 de 
marzo de  2014,  se  declaraba  la  nulidad del  procedimiento iniciado por  la  Junta  de 
Compensación del SR-8 para la reclamación de los pagos mencionados en el párrafo 
anterior,  en  primer  lugar,  ya  que  se  están  reclamando  deudas  por  cuotas  que  se 
encuentran en tramitación por parte  del Ayuntamiento en procedimiento de apremio 
solicitado por la propia Junta de Compensación, procedimiento de apremio en el que, 
una vez iniciado por parte de la Junta de Compensación y, en tramitación, se deben 
seguir los trámites del mismo si se quiere derivar el procedimiento de apremio respecto 
a terceros, existiendo, por tanto, causa de nulidad de  pleno derecho por ausencia “total 
y  absoluta”  del  procedimiento  legalmente  establecido  y,  en  segundo  lugar,  por 
indefensión, al no haberse adoptado la resolución por la que se inicia la reclamación y, 
por  tanto, no  haberse  realizado  la  notificación  del  acuerdo  a  los  interesados  con 
indicación de los recursos procedentes, órgano ante el que interponerlo y plazo para 
hacerlo, siendo nula de pleno derecho la actuación de la Junta de Compensación del 



SR-8  al  haberse  realizado,  igualmente,  con  omisión  total  del  procedimiento 
administrativo.

Posteriormente, en sesión celebrada por el Consejo Rector de la Junta de Compensación 
del  S-8  “Los  Hueros”,  el  día  11  de  marzo  de  2014,  sesión  a   la  que  asistí  como 
representante legal de la Administración Urbanística actuante, y según consta en el Acta 
emitida  por  el  Sr.  Secretario  de  la  Junta  de  Compensación,  firmada  por  todos  los 
asistentes, se aprobaron las derramas que se emitirán para los pagos con vencimiento en 
el mes de abril de 2014, considerándose desde esta Alcaldía el acuerdo de Pleno de 
fecha 28 de febrero de 2014, antes mencionado, y manifestando entender que dicha 
aprobación de derramas no implica que la misma se gire a los propietarios de viviendas 
y locales que adquirieron sus inmuebles a GESTESA.

Atendida la contestación del Sr. Presidente de la Junta de Compensación SR-8, reflejada 
en el Acta y visto el documento adjunto a la misma, comprensivo de las personas a las  
que se girará la derrama aprobada, y ante la posibilidad de que en dicha relación, en 
contra  de  lo  acordado  por  el  Pleno  municipal,  se  mantenga  a  los  propietarios  de 
viviendas  y  locales  que  adquirieron  su  inmueble  a  GESTESA  DESARROLLOS 
URBANOS,  S.L.,  tengo  a  bien  considerar  al  Sr.  Presidente  de  la  Junta  de 
Compensación del SR-8 que el concepto constitucional de Administración pública (y las 
Corporaciones locales lo son, al igual que la Junta de Compensación, como Entidad 
Urbanística colaboradora de la Administración, en su consideración de ente corporativo 
de Derecho público), parte del respeto escrupuloso e íntegro del ordenamiento Jurídico 
y de la objetividad en el servicio a los intereses generales (Artículo 103.1 CE), lo que 
impone que la  Administración pública ejecute sus actos firmes,  incurriendo en caso 
contrario en un supuesto de inactividad ejecutoria. Por lo tanto, se le recuerda que el 
repetido acuerdo adoptado por el Pleno municipal, en sesión de fecha 28 de febrero de 
2014, se deberá ejecutar de conformidad con el principio de ejecutoriedad previsto en el 
artículo  94  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el 
artículo 51 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora  de las Bases del Régimen Local,  
según el cual los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en 
aquellos  casos  en  que  una  disposición  legal  establezca  lo  contrario  o  cuando  se 
suspenda de acuerdo con la Ley.

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos legales oportunos.

El Alcalde-Presidente,

Fdo.: Antonio Barahona Menor
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