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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

12348     APROBAR LA IMPOSICIÓN DE LAS CUOTAS RESULTANTES DEL EXPEDIENTE DE CANON DE 

URBANIZACIÓN, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA Nº 144/2015 

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2017, 
adoptó entre otros el siguiente ACUERDO: 

 

 PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas por SABADELL REAL 
STATE DEVELOPMENT S.L (Nº 24312), JOSÉ JUAN LÓPEZ VÉLEZ (Nº 3.501), 
MARGARITA QUILES NAVARRO (Nº 29.707) Y GASPAR JAEN URBAN (Nº 5.481). 

 

 SEGUNDO: Desestimar las restantes alegaciones de acuerdo con los 
motivos aducidos en los Considerandos anteriores. 

 

 TERCERO: Acordar la imposición de las cuotas result antes del 
expediente de canon de urbanización para el reparto  de los costes de las obras 
de ampliación del puente sobre el barranco de San A ntón así como por la 
ejecución de las obras de impulsión de aguas residu ales ejecutadas por el 
Sector E-26, en ejecución de la Sentencia número 14 4/2015, de fecha  27 de marzo 
de 2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Elche y del Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche de 4 de diciembre de 2015, en 
los términos que constan en el expediente. 

 

CUARTO: Notificar este acuerdo a los titulares de los derechos afectados 

 

QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Rentas, para 
que proceda a la emisión de las liquidaciones correspondientes. 

 

SEXTO: Publicar anuncio en el Diario Oficial de la  Comunidad Valenciana, 
Boletín Oficial de la Provincia y en un diario no oficial de amplia difusión. 
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer con carácter potestativo, en el plazo de un mes, recurso de reposición ante 
el mismo órgano que dictó la presente resolución. 

 

Asimismo, podrá directamente interponer, en el plazo de dos meses contados a 
partir de la notificación del presente, recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche. 

 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Elche, 7 de noviembre de 2017 

El Teniente de Alcalde de Urbanismo, 

Territorio y Vivienda 

 

 

 

Fdo.: José Manuel Sánchez Asencio  
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