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En la Ciudad de Valencia, a siete de junio de dos mil diecisiete.
Visto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana el recurso de apelación, tramitado con el número de rollo 504/2.013, interpuesto contra
la Sentencia número 117/2.013 dictada, con fecha 8 de marzo de 2.013, por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Alicante en el recurso contencioso-administrativo número 612/2.010.
Han sido partes en el recurso: a) Como apelante, el Ayuntamiento de Jijona(Alicante) , representado por la
Procuradora Doña Elena Gil Bayo y defendido por el Letrado Don Carlos Amo Quiñones; y b) Como apelado, el
Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona XIV , representado y
defendido por el Servicio Jurídico de la Diputación de Alicante; y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Mariano
Ferrando Marzal .
Antecedentes de hecho
Primero . El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante dictó la Sentencia que consta
reseñada cuyo fallo, literalmente transcrito, dice: "Fallo. Que debo desestimar la causa de inadmisibilidad
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planteada por la demandada. Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso- administrativo
interpuesto por el Ayuntamiento de Jijona contra el Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan
Zonal de Residuos de la Zona XIV, en impugnación de la resolución presunta expresada en el encabezamiento.
Sin que proceda hacer expresa imposición de las costas procesales causadas.".
Segundo. El Ayuntamiento de Jijona presentó escrito por el que interponía recurso de apelación contra la
citada Sentencia en el que, tras efectuar las alegaciones que estimó oportunas, solicitaba que se dictase
Sentencia por la que se revocase la apelada y se estimase el recurso contencioso- administrativo en los
términos interesados en el escrito de demanda.
Tercero. El Juzgado admitió el recurso y dio traslado del mismo a la parte apelada para que, en el plazo de
quince días, pudiera formalizar su oposición, habiendo presentado escrito en el que solicita la desestimación
del recurso de apelación con imposición de costas a la apelante.
Cuarto. El Juzgado acordó la remisión a este Tribunal de los autos, expediente administrativo y escritos
presentados; y, una vez recibidos y formado el correspondiente rollo de apelación, quedaron los autos
pendientes de señalamiento para votación y fallo.
Quinto. Se señaló fecha para la votación y fallo del recurso el día 24 de mayo de 2017, habiendo tenido lugar.
Sexto. En la sustanciación de este proceso se han observado en ambas instancias las prescripciones legales.
Fundamentos de Derecho
Primero. La Sentencia apelada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Ayuntamiento de Jijona contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud que, con
fecha 21 de diciembre de 2009, dirigió al Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de
Residuos de la Zona XIV sobre reconocimiento de la obligación en su favor y en concepto de compensación
económica por la ubicación en su término municipal del centro de valoración y eliminación de residuos en los
ejercicios de 2006, 2007 y 2008 de la suma de 1.107.136,56 euros.
La parte actora deducía en el suplico de la demanda como pretensión que estimándola íntegramente se
condenase al Consorcio demandado al reconocimiento de la obligación y, en consecuencia, al pago a su
favor, como titular del derecho, de la suma de 1.107.136,56 euros, más los intereses legales, en concepto
de compensación económica municipal por albergar en su término el Centro de Valoración y Eliminación de
Residuos de la Zona XIV.
Y fundaba dicha pretensión en las siguientes normas:
1º. El artículo 29 de la Ley Valenciana 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad Valenciana
(LVR) que - respecto de las "determinaciones de los planes zonales" establece lo siguiente:
"Los planes zonales establecerán respecto de la zona y residuos que constituyen su objeto: ...
i. Criterios de compensación a favor del municipio o municipios en que se realiza la valoración y eliminación
de residuos".
2º. La Orden de 29 de diciembre de 2004 del Conseller de Territorio y Vivienda por el que se aprueba el Plan
Zonal de Residuos de la Zona XIV que en su Apartado 2.8 - referente a "medidas de compensación" - establece
por lo que interesa al presente caso, lo siguiente:
"A continuación se exponen las opciones a escoger, que podrán presentarse en el proyecto de gestión en cuanto
a las medidas de compensación, a favor de aquellos municipios en cuyo término municipal se ubiquen las
instalaciones de eliminación y valoración de residuos.
Medidas económicas
Reducción de la carga económica que conlleva la prestación del servicio mancomunado de gestión de los
residuos (reducción de la tasa de gestión de residuos).
Compensaciones directas en la gestión de residuos:
- 0,6 euros o más por tonelada de residuos tratados en la Planta de Valorización.
- 1,2 euros o más por tonelada de residuos eliminados en la Instalación de Eliminación.
- 30.000 euros o más anuales destinadas a realizar un control ambiental de las instalaciones por un agente
externo independiente ...".
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De cuyas normas extraía la consecuencia de que el Consorcio desde el momento de su constitución - producida
en fecha 20 de diciembre de 2005 publicándose sus Estatutos en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Alicante
de fecha 24 de mayo de 2006 - venía obligado a satisfacer la expresada compensación económica por la
valorización y eliminación de residuos en la Planta situada en Piedra Negra en término municipal de Jijona
ya que venía obligado desde ese momento a aprobar el Proyecto de Gestión de Residuos con arreglo a lo
dispuesto en el Apartado 2.6. de la Orden de 29 de diciembre de 2004 a cuyo tenor "desde el mismo momento
en que se constituya el Consorcio o Mancomunidad asumirá la responsabilidad de la valorización y eliminación
de todos los residuos urbanos o municipales aportados por los municipios integrantes, con total independencia
de la tramitación en paralelo del correspondiente proyecto de gestión, y sin que los posibles retrasos en dicho
procedimiento, aún por causa ajena al consorcio o mancomunidad le exima de dicha obligación". Concluyendo
que admitir lo contrario - es decir, que la no aprobación del Proyecto de Gestión es un hecho impeditivo o
una condición "sine qua non" para el abono de la compensación económica - supondría un proceder contrario
a Derecho conforme a lo establecido en los artículos 1115 y 1256 Cc . y que, en todo caso, generaría un
enriquecimiento injusto al no ingresarse en las arcas municipales unas cantidades a cuya percepción tenía
derecho el Ayuntamiento.
Segundo. La tesis y pretensión deducidas por la parte actora son rechazadas por la Sentencia recurrida que
- tras desestimar solicitud de inadmisibilidad del recurso deducida por la parte demandada - argumenta a tal
objeto lo siguiente:
"... Al efecto conviene partir de la regulación que la Ley valenciana 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos,
en cuyo Título II, con ocasión de tratar la planiﬁcación, prevé dos tipos de planes en el ámbito autonómico:
el Plan Integral de Residuos y los planes zonales; elaborándose ambos previa audiencia de las entidades
locales afectadas. Tanto el Plan Integral como los zonales, resultan de obligado cumplimiento para todas
las Administraciones Públicas y, a través de ellos, se distribuyen en el territorio de la Comunidad Autónoma
el conjunto de instalaciones necesarias para garantizar el respeto a los principios de autosuﬁciencia y
proximidad.
Resulta particularmente relevante en la resolución de la cuestión de fondo que nos ocupa, el contenido de los
informes de 1 y 11 de febrero de 2008, de los Servicios de Residuos Urbanos de la Generalitat y del Interventor
delegado del Consorcio, respectivamente. De tales informes se desprende que: por un lado, las infraestructuras
de valorización y eliminación de residuos existentes en Jijona son anteriores al Plan Zonal XIV y que dicho Plan
se ha de desarrollar a través de un Proyecto de Gestión (a tramitar y adjudicar por el Consorcio); por otro lado,
también se desprende de los aludidos informes que el Proyecto de Gestión que desarrolle las previsiones del
Plan Zonal, no sólo deberá contemplar la adecuación de las instalaciones, sino que en él se podrá escoger entre
una serie de medidas de compensación, entre las que se incluyen las compensaciones económicas directas.
Abundando en lo expuesto sobre el contenido de los informes mencionados en el párrafo anterior, encontramos
la Orden de 29 de diciembre de 2004, del Conseller de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Plan Zonal
de Residuos de la Zona XIV, donde se alude en su punto 3 a las Bases Técnicas para la elaboración del Proyecto
de Gestión y, como anexo al estudio económico ﬁnanciero, dentro de las propuestas de cánones a repercutir, en
el punto 2.8 recoge las compensaciones económicas municipales. En consecuencia, será a partir del momento
en que se adjudique el Proyecto de Gestión de Residuos de la Zona XIV, cuando nacerá la obligación del
Consorcio para con el Ayuntamiento de Jijona del reconocimiento de compensaciones económicas directas
a favor de éste último; pero en tanto dicha circunstancia no se produzca, la Corporación Municipal hoy actora
carece del único título jurídico que habilita la pretensión deducida compensación económica directa por
albergar en su término el Centro de Valoración y Eliminación de Residuos de la Zona XIV; motivo por el que
procede el dictado de una sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo origen de los
presente autos".
Tercero. La parte actora en el escrito de interposición reitera en base a los argumentos ya esgrimidos en la
primera instancia la tesis y pretensión sustentadas en aquélla, insistiendo en que la obligación del Consorcio
de abonar las compensaciones económicas previstas en el Apartado 2.8 de la Orden de 29 de diciembre de
2004 nace desde el momento de su constitución y no, como entienden el Consorcio demandado y la Sentencia
recurrida, desde que el Consorcio apruebe el Proyecto de Gestión de conformidad con lo establecido en el
artículo 37 LVR.
Cuarto. Planteado en estos términos el recurso de apelación se está en el caso de rechazar la tesis sustentada
por la parte actora por las razones expresadas en la Sentencia apelada y además por lo siguiente:
1º. Porque es en los Proyectos de Gestión - que pueden ser tanto de iniciativa pública como de iniciativa
privada y que son instrumentos de alcance supramunicipal que disponen la forma en que se va a llevar a
cabo la construcción de las infraestructuras e instalaciones y el desarrollo de la gestión de los residuos y que
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desarrollan el Plan Zonal y son tramitados y adjudicados por el Consorcio del Plan Zonal correspondiente donde, con arreglo al apartado 3.3 de la Orden de 24 de diciembre de 2004 se contemplan las medidas de
compensación de carácter económico, ambiental y social a favor de aquellos municipios en cuyo término
municipal se ubiquen las instalaciones de eliminación y valoración de residuos - entre cuyas medidas se prevén
las medidas económicas cuya aplicación postula la demandante - previstas en su Apartado 2.8; y ello signiﬁca
que sólo en el momento en que se apruebe y adjudique dicho Proyecto conforme al artículo 37 LVR sería
cuando nacería para el Ayuntamiento de Jijona el derecho a percibir la citada compensación económica.
2º, Porque la posibilidad de que mientras el Proyecto de Gestión sea aprobado pueda el Ayuntamiento
afectado percibir compensaciones económicas no puede encontrar apoyo en lo establecido en el punto 2.6
de la Orden de 24 de diciembre de 2004 ("Desde el mismo momento en que se constituya el Consorcio o
Mancomunidad asumirá la responsabilidad de la valorización y eliminación de todos los residuos urbanos o
municipales aportados por los municipios integrantes, con total independencia de la tramitación en paralelo
del correspondiente proyecto de gestión, y sin que los posibles retrasos en dicho procedimiento, aún por causa
ajena al consorcio o mancomunidad le exima de dicha obligación") ya que dicha norma debe interpretarse en
el sentido de que se reconoce al Consorcio poder de dirección sobre los centros de valorización y eliminación
preexistentes y nacidos de títulos normativos y contractuales no generados por aquél pero no signiﬁca que
puedan reconocerse a los Ayuntamientos derecho a la percepción de compensaciones cuyo establecimiento
corresponde a dichos Proyectos. Y este es el caso de autos en el que consta acreditado que el Ayuntamiento
de Jijona tiene suscrito con anterioridad a la creación del Consorcio con la entidad Reciclados y Compostajes
Piedra Negra S.A. (empresa mixta entre VAERSA y CEPSA) un contrato administrativo para la explotación de
una planta de valorización y eliminación de residuos con la que, por cierto, se ha pactado con efectos desde
el 1 de enero de 2008 - y pudo hacerse respecto de los años 2006 y 2007 - la introducción de las medidas
económicas directas (de 0,6 euros y 1,2 euros por tonelada de residuo tratado y eliminado).
Quinto. Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación; y de conformidad con el art. 139.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio , procede hacer imposición de las costas de la presente apelación al apelante, al
haber sido desestimado el recurso de apelación y no apreciarse por la Sala la concurrencia de circunstancias
que justiﬁquen su no imposición, si bien, como permite el apartado 3 de aquel precepto legal, y atendiendo a
la actividad procesal desplegada por la parte apelada al oponerse a la apelación, procede limitar su cuantía,
quedando ﬁjada en 600 euros por los conceptos de defensa y representación.
Vistos los preceptos legales citados por las partes, concordantes y demás de general aplicación.
Fallamos
1)Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Jijona (Alicante) contra la Sentencia
número 117/2.013 dictada, con fecha 8 de marzo de 2.013, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Alicante en el recurso contencioso-administrativo número 612/2.010..
2) Imponer a la parte apelante las costas causadas por el recurso de apelación que se limitan en 600 euros
por los conceptos de defensa y representación
Esta Sentencia no es ﬁrme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal
Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar
desde el siguiente al de su notiﬁcación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los
que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del
Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras
condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del
Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).
Notifíquese a las partes la presente sentencia y, veriﬁcado que sea, devuélvanse los autos, con certiﬁcación
literal de la misma, al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certiﬁcación al rollo de apelación, lo pronunciamos,
mandamos y ﬁrmamos.
Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente de la misma, estando constituido el Tribunal en audiencia pública, de lo que, como Secretario de éste,
doy fe.
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