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HECHOS 

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales D
a M

a del Pilar de los 
Santos Holgado, en representación del Ayuntamiento de Lliria (Valencia), se 
ha interpuesto recurso de casación contra el Auto de 10 de julio de 2009, 
confirmado en súplica por otro de 17 de septiembre de 2009, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, dictado en el recurso n° 196/2006, sobre 
ejecución provisional de sentencia. 

1 



Recurso №: 5796/2009 n 

V 

SEGUNDO.- Por Auto de 11 de diciembre de 2009, se acordó, entre 
otros particulares, conceder a la parte recurrente el plazo de diez días para 
que formulara alegaciones sobre la posible causa de inadmisión del recurso 
opuesta por una de las parte recurridas, la Agrupación de Interés Urbanístico 
Paraje Tos Pelat, en su escrito de personación presentado el 2 de diciembre 
de 2009 - no ser susceptible de recurso de casación al estar referido a un acto 
del que resulta competente los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
(artículo 93.2.a) LRJCA), y por haberse resuelto otros asuntos sustancialmente 
iguales (artículo 93.2.c) LRJCA)-; trámite que ha sido evacuado por la parte 
recurrente. 

Posteriormente, por providencia de 11 de marzo de 2010, se puso de 
manifiesto a las partes para alegaciones por plazo común de diez días la 
posible causa de inadmisión del recurso siguiente: la resolución impugnada ha 
sido dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana en un asunto cuya competencia está 
atribuida al conocimiento de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, a 
tenor del artículo 8.1 de la vigente Ley Jurisdiccional, estando sujeta al 
régimen de recursos establecido en la misma para las sentencias de segunda 
instancia, con la consiguiente exclusión del recurso de casación (art. 86.1 y 
93.2. LJCA) ya que, en definitiva, el recurso contencioso-administrativo ha sido 
resuelto por el órgano jurisdiccional que, con arreglo a la Ley 29/1998, es el 
Tribunal de apelación (por todos, Autos de 30 de octubre de 2008 y 29 de 
octubre de 2009 -Recursos de casación 5445/2007 y 5611/2008); habiendo 
presentado alegaciones las partes personadas. 

TERCERO.- El Auto, Sección Primera, de 25 de febrero de 2010, 
recaído en el recurso de casación núm. 3056/2009, cuya copia se une a las 
presentes actuaciones, declaró la firmeza de la sentencia de 9 de marzo de 
2009, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección 2

a

, recurso núm. 
196/2006. 

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Sieira Míguez, 
Magistrado de la Sala • — — — - — 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
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PRIMERO.- El Auto impugnado acordaba la ejecución provisional de la 
sentencia de 9 de marzo de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
Sección 2

a

, en el recurso núm. 196/2006, interpuesto por la Agrupación de 
Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat y Centre de Acuicultura experimental, en 
el que se impugnaba el Acuerdo Plenario de 19 de enero de 2006 del 
Ayuntamiento de Lliria, sobre aprobación y adjudicación del Programa de 
Actuación Integrada -PAI- por gestión indirecta del SRA-28 Coto del Cátala y 
en el que se impugnaba indirectamente el Plan General de Ordenación Urbana 
de Lliria en lo referido a la clasificación de suelo urbanizable residencial del 
SRA-28 Partida Coto del Cátala y la Declaración de Impacto Ambiental del 
SRA-28. La sentencia estimaba en parte el recurso y anulaba el acuerdo 
municipal recurrido. Contra esa sentencia interpusieron recurso de casación la 
mercantil "Sector Residencial La Maimona, S.L.U" y la Generalidad 
Valenciana. 

El Auto impugnado acordaba la ejecución provisional de la sentencia 

referida. 

El Auto, Sección Primera, de 25 de febrero de 2010, recaído en el 
recurso de casación núm. 3056/2009, declaró inadmisible, por tratarse de un 
asunto que es competencia de los Juzgados que ha sido resuelto por el 
órgano jurisdiccional que es el Tribunal de apelación, el recurso de casación 
interpuesto por la representación procesal de la mercantil "Sector Residencial 
La Maimona, S.L.U" y. de-Ja.Generalidad Valenciana contra la sentencia 
estimatoria parcial dictada el 9 de marzo de 2009 por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, declarando firme dicha sentencia. 

SEGUNDO.- La resolución dictada en las presentes actuaciones y 
contra la que se intenta recurrir en casación, ha sido dictada con posterioridad 
a la entrada en vigor de la reforma operada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introducida por la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder 
Judicial. 
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Con arreglo a dicha reforma y a partir de la entrada en vigor de la 
misma, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán, ex artículo 
8.1 de la Ley Jurisdiccional en su nueva redacción, "de los recursos que se 
deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y 
corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las 
impugnaciones de cualquier clase de instrumento de planeamiento 
urbanístico"; correspondiendo, por lo tanto, el conocimiento de dichas 
cuestiones en segunda instancia, a las Salas de lo Contencioso-Administrativo 
de los Tribunales Superiores de Justicia -artículo 10.2-. 

Pues bien, como ya ha dicho reiteradamente esta Sala, dichas 
resoluciones no son susceptibles de recurso de casación, ex artículos 8.1, 86.1 
y disposición transitoria tercera de la Ley de esta Jurisdicción y disposición 
transitoria décima de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Esta 
excepción también resulta aplicable, según el artículo 87.1, a los autos 
susceptibles de recurso de casación, entre los que se encuentran los recaídos 
en ejecución provisional de sentencia, como es el auto qué se pretende 
recurrir en casación (ATS de 12 de julio de 2007). 

Además, el Auto de esta Sala (Sección Primera) de 25 de febrero de 
2010, recaído en el recurso de casación núm. 3056/2009, ya declaró 
inadmisible, por encontrarnos ante un asunto que es competencia de los 
Juzgados, el recurso de casación interpuesto por la representación procesal 
de la mercantil "Sector Residencial La Maimona, S.L.U" y la Generalidad 
Valenciana contra la sentencia dictada el 9 de marzo de 2009 por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, de-ahí que tampoco sea susceptible de-recurso de casación el 
Auto que acuerda la ejecución provisional del fallo parcialmente estimatorio de 
dicha sentencia que anulaba el acuerdo Plenario de 19 de enero de 2006 del 
Ayuntamiento de Lima, sobre aprobación y adjudicación del Programa de 
Actuación Integrada -PAI- por gestión indirecta del SRA-28 Coto del Cátala, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 87.1.d), 86.1 y 93.2.a) de la Ley 
Jurisdiccional. 

TERCERO.- A esta conclusión no se oponen las alegaciones del 
Ayuntamiento recurrente, en tanto que lo planteado porLeste en dicho trámite 
es que, en el presente caso, concurren otras causa de inadmisión diferentes a 
la aquí planteada, como consecuencia de la firmeza cuya ejecución provisional 
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se acordó en el Auto ahora recurrido. De igual modo, tampoco obstan las 
alegaciones de la Generalidad Valenciana, parte recurrida, respecto a la causa 
de inadmisión planteada pues, no obstante, la tesis defendida por esta 
Administración en cuanto a la recurribilidad de los programas de actuación 
integrada regulados en la legislación valenciana, como consecuencia del 
pretendido carácter ordenador que atribuye la parte recurrida a los Programas 
de Actuación, esta Sala ha alcanzado anteriormente la misma conclusión de 
inadmisión respecto de los citados instrumentos cuando estos no conllevasen 
modificación del planeamiento, como puede verse en autos de 30 de octubre 
de 2008 (casación 5445/2007) y 10 de noviembre de 2008 (rec. queja 
499/2007), así como la sentencia de 27 de mayo de 2008 (casación 
5748/2005), en la que señalamos lo siguiente: "Lo impugnado en este recurso 
es la aprobación de un instrumento de gestión (no de planeamiento) 
urbanístico, a saber, un Programa de Actuación Integrada que contiene el 
proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización, y, por lo tanto, la 
competencia para conocer de él correspondía al Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo. (...) Este recurso de casación, pues, debe ser inadmitido". 

CUARTO.- Al ser inadmisible en su totalidad el recurso de casación, las 
costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como 
dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional, declarándose que la cantidad 
máxima a reclamar en concepto de honorarios de letrado por una de las partes 
recurridas, la Agrupación de Interés Urbanístico Paraje Tos Pelat, es de 1.000 
euros, atendida la actividad profesional desarrollada por su letrado en el 
presente recurso de casación, al igual que esta Sala ha resuelto en supuestos 

similares. 

En su virtud, 

LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación 
interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Lliria 
(Valencia), contra el Auto de 10 de julio de 2009, confirmado en súplica por 
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otro de 17 de septiembre de 2009, de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
(Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia da la Comunidad 
Valenciana, dictado en el recurso n° 196/2006, resolución qm se declara firme, 
con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causMasTefrlois 
términos señalados en el fundamento jurídico cuarto. 

Lo mandó la Sala y firmar 
designados! 

los Magistrados [peemos. Spés. al inicio 
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