
JURISPRUDENCIA

Roj: STS 1679/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1679

Id Cendoj: 28079130052021100122
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

Sede: Madrid
Sección: 5

Fecha: 29/04/2021
Nº de Recurso: 218/2020

Nº de Resolución: 584/2021
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)

Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
Tipo de Resolución: Sentencia

Resoluciones del caso: STSJ CV 5019/2019,
ATS 2794/2020,
STS 1679/2021

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Quinta

Sentencia núm. 584/2021

Fecha de sentencia: 29/04/2021

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 218/2020

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 20/04/2021

Ponente: Excma. Sra. D.ª Ángeles Huet De Sande

Procedencia: T.S.J.COM.VALENCIANA CON/AD SEC.1

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Pera Bajo

Transcrito por: CPB

Nota:

R. CASACION núm.: 218/2020

Ponente: Excma. Sra. D.ª Ángeles Huet De Sande

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Pera Bajo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Quinta

Sentencia núm. 584/2021

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Segundo Menéndez Pérez, presidente

D. Octavio Juan Herrero Pina

1

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/af49061622914e2084b8072b28c6b92a9af316de0800c451
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a1968bdd7e58756e8e49541f82b3d1797351


JURISPRUDENCIA

D. Wenceslao Francisco Olea Godoy

D. Fernando Román García

Dª. Ángeles Huet De Sande

En Madrid, a 29 de abril de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso de casación nº 218/2020, interpuesto por don  Armando  (sucesor procesal
de su madre fallecida doña  Belen ), representado por la procuradora doña Mercedes Albi Murcia, bajo la
dirección letrada de don Jacobo Silvestre Prior, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con fecha 18
de octubre de 2019, en el recurso de apelación núm. 141/18, que confirmó la sentencia de 16 de noviembre
de 2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Castellón, desestimatoria del PO º 236/12,
interpuesto frente al acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana en su sesión celebrada el 22 de diciembre de 2010, (confirmado en reposición el 18 de enero de 2013)
por el que se resolvía, entre otros extremos, aprobar definitivamente el Proyecto de Ocupación Directa para
obtener los terrenos necesarios para la ejecución de la Zona Verde ZV-QL/020 del Sector 13-SU-R del Plan
General de Ordenación Urbana de Castellón de La Plana, y contra la actuación material llevada a cabo por
dicho Ayuntamiento.

Ha sido parte recurrida el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, representado por el procurador de los
Tribunales don Adolfo Morales Hernández y asistido de la letrada de sus servicios jurídicos doña María
Mercedes Torán Monferrer.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Ángeles Huet De Sande.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso de apelación núm. 141/2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección
Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con fecha 18 de octubre de 2019, dictó
sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor:

"Que en relación con el Recurso de Apelación n° 141/2018, interpuesto por la parte apelante contra la Sentencia
nº 301/2017 de 16 de noviembre, dictada en el Recurso Contencioso-Administrativo n° 236/12, tramitado por el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo n° 2 de Castellón, debemos hacer los siguientes pronunciamientos:

a).- Desestimar el recurso de Apelación formulado.

b).- Confirmar la resolución judicial impugnada.

c).- Todo ello, sin expresa imposición al apelante de las costas causadas.".

SEGUNDO. Contra la referida sentencia la representación procesal de doña  Belen  preparó recurso de casación,
que por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se tuvo por preparado mediante auto de 20 de diciembre de 2019, que, al tiempo, ordenó
remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento a las partes.

TERCERO. Recibidas las actuaciones y personadas las partes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 13 de marzo de 2020, dictó auto en cuya parte dispositiva se
acuerda:

" PRIMERO.- Admitir a trámite el recurso de casación nº 218/20 preparado por la representación procesal
de Dª.  Belen , contra la sentencia desestimatoria, de 18 de octubre de 2019, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Primera), apelación nº
141/18.

SEGUNDO.- Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia consiste en determinar si el denominado efecto de nulidad en cascada que la
declaración jurisdiccional de nulidad de un Plan General despliega sobre sus instrumentos de desarrollo, es
o no aplicable a aquellos de los mismos que no hayan sido directa o indirectamente impugnados, y, si la
respuesta a tal cuestión fuera positiva, si dichos efectos deben considerarse originarios o sobrevenidos, es
decir, si la nulidad de dicho planeamiento de desarrollo se produce, al igual que la del planeamiento general,
desde el mismo momento en que dicho planeamiento fue aprobado, o, por el contrario, si la misma se produce
desde el momento en que se declara jurisdiccionalmente nulo el planeamiento general que en principio otorga
cobertura jurídica a los mismos.
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TERCERO.-. Identificamos como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, las
contenidas en los artículos 62.2 Ley 30/92 (actual 47.2 Ley 30/2015, de 1 de octubre), 6 LOPJ, 9.3 CE, 26 y
27 LJCA, 24.1, 103.1 y 118.1 CE y 17.2 LOPJ. Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras
cuestiones o normas jurídicas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.

(...)".

CUARTO. La representación procesal de don  Armando  (como sucesor procesal de su madre fallecida, doña
Belen ) interpuso recurso de casación en el que ejercitó las siguientes pretensiones:

"Como consecuencia de las infracciones normativas y jurisprudenciales en que incurre la Sentencia recurrida,
esta parte considera que procede la integra estimación del presente recurso de casación y, por tanto, la
revocación total de la misma, así como la también total revocación de la Sentencia apelada, y, de conformidad
con lo expuesto, entrando a conocer del fondo del asunto, la estimación del recurso contencioso-administrativo
interpuesto en la instancia, con imposición de las costas del mismo a la Administración demandada.

Por lo que respecta a las pretensiones deducidas por esta parte en el recurso interpuesto en la instancia, cuya
estimación interesamos, consideramos oportuno recordar que las mismas se concretaban en las siguientes:

1.- Que se declarara contrario a Derecho y, por tanto, se anulara el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre
de 2010, por el que, entre otros extremos, se aprobaba definitivamente el Proyecto de Ocupación Directa para
obtener los terrenos necesarios para la ejecución de la Zona Verde ZV-QL/020 del Sector 13-SU-R del PGOU
de Castellón de la Plana.

2.- Que se declarara contrario a Derecho y, por tanto, también se anulara el Acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón de la Plana en sesión celebrada el día 18 de enero de 2013, por
el que se desestimó expresamente el recurso de reposición interpuesto por la Sra.  Belen  contra el Acuerdo
antes referido, al cual se amplió la demanda inicialmente formulada.

3.- Que se declarara igualmente contraria a Derecho la actuación material, constitutiva de vía de hecho, contra
la que también se dirigió el recurso.

4.- Que se declarara la nulidad del expediente de Ocupación Directa instruido por el Ayuntamiento de Castellón
de la Plana para la obtención de los terrenos de la Zona Verde en cuestión.

5.- Que se reconociera, como situación jurídica individualizada, el derecho de la Sra.  Belen  a ser restituida en la
propiedad y posesión de su finca, en el mismo ser y estado en que se encontraba antes de su ilegal ocupación,
con las medidas adecuadas a tal fin y, entre ellas, la indemnización por los daños y perjuicios padecidos.

6.- Subsidiariamente, en el caso de que el avanzado estado de ejecución de las obras imposibilitara tal
restitución, se procediera a sustituir dicha restitución in natura por la adecuada indemnización, consistente en
el valor de los terrenos ilegalmente ocupados, sin perjuicio de, también en este caso, proceder a determinar la
correspondiente indemnización por los daños y perjuicios padecidos.

7.- Todo ello, en cualquiera de los dos supuestos anteriormente indicados, sin perjuicio de determinar la
indemnización correspondiente como consecuencia de la ilegal actuación de la Administración y procediendo
a determinar la cuantía de las distintas indemnizaciones de conformidad con las bases contenidas en el
fundamento de derecho undécimo del escrito de demanda o, en su defecto, sobre las bases que fijara el
Juzgado a tal fin, bien para su determinación en la propia Sentencia que se dicte, bien para su determinación
en ejecución de Sentencia; condenando, a la Administración al pago de las cantidades resultantes, así como
a las costas procesales ocasionadas a mi mandante.

En relación con las pretensiones relacionadas, respecto de las cuales interesamos un pronunciamiento
estimatorio de la Sala, consideramos necesario indicar que en la actualidad hace ya varios años que se
encuentran totalmente finalizadas y puestas a disposición de la ciudadanía las obras de la Zona Verde ZV-
QL/020 del Sector 13-SU-R del PGOU de Castellón de la Plana, por lo que entendemos que la restitución de
los terrenos ha devenido en la práctica de imposible cumplimiento. De hecho, en el proceso de instancia esta
parte interesó se practicara prueba respecto de la posibilidad de tal restitución, a lo cual accedió el Juzgado
interesando al propio Ayuntamiento que se pronunciara al respecto, habiéndose aportado un Informe municipal
en el que se ponía de manifiesto la imposibilidad de tal restitución al encontrase totalmente urbanizado el
suelo en cuestión y haber recepcionado el Ayuntamiento de conformidad las obras de urbanización; por lo que
interesamos de la Sala que tome en consideración tal circunstancia al resolver la citada pretensión.

Por otra parte, por lo que respecta a la fijación de la indemnización sustitutoria a establecer en el caso de
imposibilidad de restitución de los terrenos, esta parte interesó que la misma se fijara de conformidad con las
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bases contenidas en el fundamento de derecho undécimo del escrito de demanda o, en su defecto, sobre las
que fijara el Juzgado a tal fin. Por ello, en esta sede solicitamos que sea la Sala a que tenemos el honor de
dirigirnos la que fije en su sentencia las bases para la determinación de las referidas indemnizaciones.

A este respecto, entendemos que por lealtad procesal debemos indicar que toda la prueba practicada en
autos, así como los criterios contenidos en el referido fundamento de derecho undécimo de la demanda, no
se comparecen con los que esta Sala ha establecido con posterioridad a la formulación de la misma con
carácter general, constituyendo ya una Jurisprudencia consolidada. En este sentido, es de reseñar que todas
las periciales de valoración obrantes en autos refieren las mismas a la fecha en que se produjo la ocupación
de la finca, cuando somos conscientes de que, conforme ha establecido la Jurisprudencia a que antes se
ha aludido, las mismas deben necesariamente referirse al momento en que se constate la imposibilidad de
restitución de los terrenos en Sentencia, por lo cual, en su caso, la fecha de valoración debería ser aquella en
la que se dicte la Sentencia que resuelva el presente recurso de casación, considerando por tanto la normativa
de valoración en ese momento vigente y la situación que el suelo a valorar presente en tal momento. Por ello,
como se ha expuesto, interesamos que sea esta Sala la que fije en su sentencia las bases para la determinación
de las referidas indemnizaciones."

Y termina suplicando a la Sala que "... dicte sentencia por la que acuerde:

1º.- Estimar íntegramente el presente recurso de casación y revocar totalmente la Sentencia nº 525/19, dictada
el 18 de octubre de 2019 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

2º.- Revocar también totalmente la Sentencia nº 301/2017, de 16 de noviembre, dictada en el recurso
contencioso-administrativo nº 236/12 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Castellón,
confirmada en apelación por la anterior.

3º.- Entrando a conocer del fondo del asunto, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto en
la instancia y, en consecuencia, declarar contrarios a derecho y anular los Acuerdos municipales y actuación
material contra los que se dirigió el mismo, pronunciándose conforme a lo interesado en el suplico del
escrito de demanda cuyas pretensiones anteriormente se han relacionado, con imposición de sus costas a la
Administración demandada.".

QUINTO. La representación procesal del Ayuntamiento de Castellón de la Plana se opuso al recurso
de casación interpuesto de contrario mediante escrito en el que termina suplicando a la Sala que
"...dicte sentencia por la que se desestime, confirmando íntegramente la sentencia recurrida, o alternativa
y subsidiariamente, en el caso de estimación y revocación de las sentencias citadas, entrando en el
fondo del asunto, desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la actora por ser
plenamente ajustados a derecho los actos municipales impugnados, o fije la indemnización atendiendo a la
fundamentación de esta parte con expresa imposición de costas.".

SEXTO. Mediante providencia de 29 de enero de 2021, se señaló el presente recurso para votación y fallo el
día 20 de abril de 2021, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Las sentencias del Juzgado y de la Sala.

Es objeto del presente recurso de casación la sentencia de 18 de octubre de 2019, de la Sección Primera del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestima el recurso de apelación interpuesto
por doña  Belen  (posteriormente fallecida y sucedida ante esta Sala por su hijo don  Armando ) contra la
sentencia de 16 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Castellón que
desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por aquélla contra acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de 22 de diciembre de 2010, por el que se aprueba
definitivamente el Proyecto de Ocupación Directa para obtener los terrenos necesarios para la ejecución de la
Zona Verde ZV-QL/020 del Sector 13-SU-R del Plan General de Ordenación Urbana de Castellón del año 2000
(confirmado en reposición por acuerdo de 18 de enero de 2013), y contra la actuación material de ocupación
de los terrenos llevada a cabo por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana sobre la base de tal acuerdo.

A).- La mejor comprensión de la cuestión debatida en el presente recurso de casación en los términos que nos
ha precisado el auto de admisión requiere que reflejemos algunos antecedentes que derivan de la exposición
realizada en la sentencia recurrida.

Como ha quedado dicho, se impugnaba en la instancia el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Castellón
de 22 de diciembre de 2010 (confirmado en reposición por acuerdo de 18 de enero de 2013), por el que
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se aprueba definitivamente el Proyecto de Ocupación Directa para obtener los terrenos necesarios para la
ejecución de la Zona Verde ZV-QL/020 del Sector 13-SU-R del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Castellón del año 2000.

Se trataba de unos terrenos propiedad de la recurrente originaria incluidos dentro de un sector (Sector 13-SU-
R) que estaba calificado en el PGOU de Castellón de 2000, como suelo urbanizable residencial en el que se
incluía una zona dotacional perteneciente a la red primaria de dotaciones públicas, la Zona Verde ZV-QL/020.

Dado que este sector no contaba en el PGOU con ordenación pormenorizada, se procedió a la aprobación del
Plan Parcial de dicho Sector 13-SU-R por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castellón de 26 de junio de
2008, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 8 de noviembre de 2008.

El PGOU de 2000 fue anulado por dos sentencias sucesivas de esta Sala por incumplimiento del trámite de
información pública, sentencia de 9 de diciembre de 2008, rec. 7459/2004, y sentencia de 22 de noviembre
de 2011, rec. 4985/2010.

B).- Ante la alegación formulada por la recurrente originaria de nulidad de la actuación administrativa
impugnada por ser nulo el planeamiento de cobertura de la misma, que tampoco había sido acogida por el
Juzgado -y que es a la que se ha ceñido el auto de admisión-, ésta fue la respuesta de la Sala de Valencia (la
negrita es nuestra):

" La actora fundamenta su apelación a la Sentencia impugnada sobre la base de que acuerdos municipales y
la actuación material objeto del recurso son nulos como consecuencia de la nulidad judicialmente declarada
de planeamiento urbanístico que pretendidamente otorgó cobertura legal a los mismos (basa su fundamento
en la jurisprudencia del tribunal supremo relativa a los efectos que produce la anulación jurisdiccional de las
disposiciones de carácter general, y afirma que la sentencia vulnera, priva de efectos y permite la inejecución
y contravención de las sentencias del Tribunal Supremo de 2008 y 2011, con infracción de los artículos 24.1 ,
103.1 y 118 CE y 17.2 LOPJ ).

Efectivamente, tal y como hace referencia la apelante en su recurso, existe abundante jurisprudencia del Tribunal
Supremo sobre los efectos de las sentencias que declaran nulos los Planes Generales de Ordenación. Y la Sala,
como no podía ser de otra manera, comparte la jurisprudencia citada. Sin embargo, hay que poner de manifiesto,
que en los presentes autos, el supuesto de hecho no es exactamente el mismo y, por lo tanto, la conclusión no
será idéntica.

Es un hecho indubitado que el plan PGOU fue anulado inicialmente por la   STS de 9 de diciembre de 2008,
recurso número 7459/2004   y, posteriormente, declarado nulo por la   STS de 22 de noviembre de 2011
. Esta circunstancia es muy importante porque, el acto y actuación impugnada, derivan efectivamente del
PGOU citado pero también del Plan Parcial del Sector 13-SU-R, que fue aprobado por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en su sesión celebrada el día 26 de junio de 2008, y publicado en el BOP
de Castellón, el 8 de noviembre de 2008. Este último instrumento de ordenación urbanística no fue impugnado
y, en consecuencia, cuando se dictó el Acuerdo impugnado en instancia, carecía de vicio invalidante declarado.

Por todo ello, no le falta razón a la apelante en toda su fundamentación cuando hace referencia a los efectos
sobre un acto no firme dictado en aplicación de una norma reglamentaria declarada nula. Sin embargo, y como
hemos visto, en el presente caso, el Acuerdo municipal y la actividad impugnada, se soportaban directamente
sobre el Plan Parcial del Sector 13-SU-R que, al no ser impugnado, adquirió firmeza y estaba vigente en el
momento de dictarse el acto administrativo recurrido en reposición ante el Ayuntamiento de Castellón.

El matiz descrito es capital a la hora de llegar a nuestras conclusiones jurídicas; pues si el acuerdo impugnado
hubiera derivado únicamente del PGOU, en efecto, hubiera podido ser declarado nulo. Sin embargo, y como se
ha dicho, el aval normativo del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de dicho Ayuntamiento en
su sesión celebrada en fecha 22 de diciembre de 2010, descansaba sobre la base del Plan Parcial, el cual, no
tenía ningún problema de juridicidad. Por ello, toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada por la apelante
con relación a los efectos que produce la anulación de disposiciones de carácter general, no resulta aplicable
al presente caso dado que la norma de la que dimana el acto administrativo impugnado, como se ha expuesto,
estaba vigente y desplegaba todos los efectos.

Por todo ello, no puede estimarse el presente motivo de impugnación."

SEGUNDO. El auto de admisión del recurso.

Precisa que la cuestión con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en
determinar si el denominado efecto de nulidad en cascada que la declaración jurisdiccional de nulidad de
un Plan General despliega sobre sus instrumentos de desarrollo, es o no aplicable a aquéllos de los mismos
que no hayan sido directa o indirectamente impugnados, y, si la respuesta a tal cuestión fuera positiva, si
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dichos efectos deben considerarse originarios o sobrevenidos, es decir, si la nulidad de dicho planeamiento
de desarrollo se produce, al igual que la del planeamiento general, desde el mismo momento en que dicho
planeamiento fue aprobado, o, por el contrario, si la misma se produce desde el momento en que se declara
jurisdiccionalmente nulo el planeamiento general que en principio otorga cobertura jurídica a los mismos.

E identifica como normas jurídicas que debemos interpretar los arts. 62.2 Ley 30/92 (actual 47.2 Ley 30/2015,
de 1 de octubre), 6 LOPJ, 9.3 CE, 26 y 27 LJCA, 24.1, 103.1 y 118.1 CE y 17.2 LOPJ.

TERCERO. El escrito de interposición.

A).- Considera que la sentencia recurrida infringe los arts. 62.2 de la Ley 30/1992 (actual art. 47.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre), 6 LOPJ y 9.3 CE. Infracción del principio de jerarquía normativa.

Insiste en la alegación efectuada en la instancia sobre la base de la constante jurisprudencia del Tribunal
Supremo relativa a los efectos que produce la anulación jurisdiccional de las disposiciones de carácter general,
cual son los planes de urbanismo. Pone de manifiesto que el Proyecto de Ocupación Directa y la actuación
material objeto de recurso resultaban nulos de pleno derecho por carecer de planeamiento urbanístico de
cobertura, como consecuencia de haber sido declarado nulo de pleno derecho el PGOU de Castellón del
año 2000 por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de diciembre de 2008 (Recurso Casación
7459/2004), nulidad posteriormente reiterada por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de noviembre
de 2011 (Recurso de Casación 4985/2010), resultando, en consecuencia, igualmente nulos todos los actos y
actuaciones realizados en dicho expediente de Ocupación Directa; no pudiendo tampoco considerarse que a
los mismos les dotara de cobertura el Plan Parcial del Sector 13-SU-R, aprobado por Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2008, al requerir el mismo
la previa, válida y eficaz existencia del referido PGOU que, como se ha expuesto, había sido anulado por el
Tribunal Supremo, resultando por tanto igualmente nulo o, como mínimo, ineficaz el referido Plan Parcial.

Alude a la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre la naturaleza normativa de los planes de urbanismo y
sobre el grado de ineficacia de los reglamentos que es el de la nulidad de pleno derecho, siendo la consecuencia
lógica e ineludible de tal nulidad la expulsión del plan urbanístico anulado del ordenamiento jurídico con efectos
ex tunc, esto es, los efectos de la declaración de nulidad se retrotraen al momento en el que se produce su
aprobación y no al momento en el que se decreta su nulidad.

"Pues bien, uno de los efectos que la declaración jurisdiccional de nulidad comporta, cuando cual es el caso
que nos ocupa lo que se anula es un Plan General, es el denominado efecto de nulidad en cascada que
tal declaración de nulidad acarrea en relación con el planeamiento de desarrollo del Plan General anulado.
Ello es una consecuencia necesaria de la consideración de disposición de carácter general de los planes de
urbanismo que, como tales, están sujetos a la aplicación del principio de jerarquía normativa, en virtud del
cual, partiendo de la consideración del Plan General como plan originario que no requiere la existencia previa
de ningún otro instrumento de ordenación urbanística, los planes derivados de éste no hacen sino desarrollar
sus determinaciones, de lo que resulta que el mismo es presupuesto necesario, más bien imprescindible, para
la válida existencia de tales planes de desarrollo. Por ello, cuando se anula un Plan General dicha nulidad se
proyecta necesariamente sobre el planeamiento de desarrollo del mismo, pues este último queda sin cobertura
normativa, resultando por tanto igualmente nulo de pleno derecho.".

En definitiva, "cuando se anula jurisdiccionalmente un Plan General en dicha declaración de nulidad se
encuentra implícita necesariamente la declaración de nulidad de los Planes Parciales dictados y aprobados
en desarrollo del Plan General anulado y, siendo que el carácter de disposiciones generales de dichos Planes
Parciales entendemos resulta incuestionable, los efectos que tal declaración de nulidad comporta para
los mismos necesariamente tienen también efectos ex tunc, por lo que los efectos de su nulidad deben
necesariamente retrotraerse también al momento en el que se produce su aprobación."

"Igualmente, creemos que a tal conclusión no puede obstar en modo alguno la circunstancia de que dichos
Planes Parciales hayan sido o no impugnados ya que, como se ha expuesto, la nulidad de los mismos
entendemos se encuentra necesariamente implícita en la expresamente declarada respecto del Plan General
que desarrollan. Es decir, dichos Planes Parciales serían igualmente nulos con independencia de que su nulidad
hubiera sido o no expresamente declarada respecto de cada uno de ellos individualmente considerado."

"tal conclusión deriva necesariamente del principio de jerarquía normativa anteriormente aludido que, con
carácter general (sin perjuicio de algunas especialidades que podrían aducirse en relación con determinados
instrumentos de planeamiento, verbigracia los planes especiales), rige nuestro sistema de planeamiento, en el
que los instrumentos de planeamiento derivado, cual son los Planes Parciales, desarrollan las determinaciones
contenidas en el Plan General, siendo éste presupuesto básico y necesario para la existencia de los mismos".
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"Así pues, siendo que la anulación jurisdiccional del Plan General comporta indefectiblemente la de la
delimitación contenida en el mismo respecto de los distintos ámbitos territoriales de planeamiento derivado,
ello necesariamente supone la desaparición de tales ámbitos territoriales de planeamiento, de lo que a su vez
resulta que tales instrumentos de planeamiento de desarrollo quedan sin el presupuesto indispensable para
desarrollar la función que les es propia, cual es la existencia de un determinado ámbito de planeamiento que
ordenar pormenorizadamente."

En el caso que nos ocupa, "conforme a lo anteriormente expuesto, creemos resulta evidente que la anulación
jurisdiccional del PGOU de Castellón del año 2000 comportó la desaparición de los distintos ámbitos de
planeamiento establecidos en el mismo, también el del Sector 13-SU-R en el que se encontraba el suelo objeto
de ocupación, y, de hecho, del mismo aprovechamiento urbanístico que el referido planeamiento anulado
atribuía al suelo en cuestión; de lo que se deriva que la privación del suelo de mi representada, lamentablemente
ya fallecida, se produjo en puridad mediante lo que no puede más que calificarse como una mera confiscación".

B).- Infracción de los arts. 26 y 27 LJCA, al no otorgar la sentencia virtualidad alguna a la impugnación indirecta
del Plan Parcial del Sector 13-SU-R realizada por la recurrente.

"La Sentencia objeto de recurso no otorgó virtualidad alguna a la impugnación indirecta del Plan Parcial
del Sector 13-SU-R que esta parte claramente articuló, tanto ante el Juzgado de instancia como en sede
de apelación, pues resulta evidente que cuando planteamos la nulidad de que dicho Plan Parcial adolecía,
precisamente por haber sido anulado jurisdiccionalmente el Plan General que el mismo desarrollaba y en
principio le dotaba de cobertura jurídica, se estaba realizando una impugnación indirecta contra el referido
Plan Parcial.

La Sentencia no solo no otorga virtualidad alguna a la referida impugnación, sino que incluso manifiesta
expresamente que no consta que el Plan Parcial del Sector 13-SU-R haya sido impugnado, y ello a pesar de
que, como decimos, tal impugnación se estaba precisamente realizando ante la misma Sala de apelación,
reiterando los argumentos ya previamente realizados ante el Juzgado de primera instancia.

Además, la Sala de apelación era plenamente competente para conocer de cualquier recurso directo que se
pudiera haber interpuesto contra el Plan Parcial en cuestión, de lo que resulta que, a tenor de lo dispuesto en
los artículos precitados, hubiera debido pronunciarse respecto de la validez o nulidad del referido Plan."

Destaca, asimismo, que el concepto de firmeza no es aplicable a las disposiciones generales.

C).- Infracción de los arts. 24.1, 103.1 y 118 CE, 17.2 LOPJ, con vulneración de las SSTS de 9 de diciembre de
2008 (Recurso Casación 7459/2004) y 22 de noviembre de 2011 (Recurso Casación 4985/2010) al privar de
efectos y permitir la inejecución y contravención de las mismas la sentencia recurrida.

"A respetuoso criterio de esta parte, el efecto inherente más inmediato de las sentencias que declaran la nulidad
de un instrumento de planeamiento es la imposibilidad de que dicho planeamiento se desarrolle y ejecute.
Los pronunciamientos de dichas sentencias afectan directamente a la Administración municipal que fue parte
en el proceso en que las mismas recayeron, en este caso el Ayuntamiento de Castellón, desplegando plenos
efectos para el mismo desde el mismo momento en que fueron dictadas, no pudiendo dejar de ejecutarlas ni,
mucho menos, como hizo con el expediente de Ocupación Directa, contravenirlas.". Por ello se ha vulnerado
el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva en su vertiente relativa al derecho al cumplimiento de
las sentencias.

"la anulación por el Tribunal Supremo del PGOU de Castellón lleva aparejada, como consecuencia inescindible
de tal Fallo, la imposibilidad para la Administración municipal de realizar actuación alguna en desarrollo y
ejecución del planeamiento anulado."

"De hecho, el Ayuntamiento de Castellón, al objeto de dar debido cumplimiento a las referidas Sentencias de
nuestro Alto Tribunal hubiera debido, de oficio, anular y dejar sin efecto los Acuerdos objeto de recurso".

D).- Con este soporte argumental, efectúa las pretensiones que ya han quedado reflejadas en el antecedente
cuarto.

CUARTO. El escrito de oposición.

Sus argumentos pueden resumirse en estos términos:

A).- "Respecto de la naturaleza reglamentaria de los Planes, así como respecto del efecto de nulidad en
cascada que la declaración jurisdiccional de nulidad de un Plan General despliega sobre sus instrumentos de
desarrollo, ni la Sala del TSJCV, tal y como se recoge en la sentencia objeto del presente recurso, ni tampoco
esta parte discuten tal cuestión, compartiendo plenamente la abundante jurisprudencia existente al efecto.
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I.-En el presente caso, el acto administrativo objeto del recurso se soportaba directamente sobre el Plan
Parcial que no fue recurrido y adquirió firmeza y que se dictó con anterioridad a la anulación del PGOU. Esta
circunstancia, según indica la propia Sala, es muy importante porque determina que el acuerdo impugnado
en instancia carecía en el momento de su dictado de vicio invalidante declarado, por soportarse sobre un
planeamiento vigente.

Conocida es la regla que para los reglamentos no rige el concepto de firmeza de los actos administrativos, los
cuales pueden ser revisados judicialmente por vía de la impugnación indirecta, por lo que la afirmación de que
adquirió firmeza significa, tal y como se desprende de la sentencia recurrida, que en el momento de dictarse
el acto impugnado dicho Pparcial no había sido objeto de recurso directo, ni tampoco indirectamente como
más adelante se fundamentará.

El matiz descrito por la Sala y respecto del que no existe jurisprudencia, al menos esta parte la desconoce,
radica en el hecho de que, pese a la doctrina del efecto de nulidad en cascada que la declaración de nulidad de
un Plan General despliega, cuando el acto administrativo impugnado no descansa directamente sobre el Plan
General sino sobre un plan parcial que no ha sido recurrido y es "firme" en el momento en que se dicta el acto
administrativo, éste está vigente, despliega todos sus efectos y da cobertura al acto impugnado.

La doctrina y jurisprudencia del efecto de nulidad en cascada que la declaración de nulidad de un Plan General
despliega parten de supuestos de hecho en los que, o bien el acto se sustenta directamente sobre el Plan
General que ha sido declarado nulo, o bien se solicita la nulidad del Plan Parcial con motivo de la impugnación
del acto administrativo, mediante el denominado recurso indirecto.

Como acertadamente entendió la Sala de instancia, el supuesto de hecho es distinto y no se puede aplicar la
jurisprudencia existente sobre el efecto de nulidad en cascada en estos casos."

"Por tanto, no en todos los casos será aplicable el efecto de la nulidad en cascada que la declaración
jurisdiccional de nulidad de un Plan General despliega sobre sus instrumentos de desarrollo cuando éstos no
hayan sido directa o indirectamente impugnados. Entendemos, al igual que la Sala, que no lo será cuando el
acto administrativo impugnado se haya dictado con anterioridad a la anulación del Plan General y no penda
directamente de éste sino de otro instrumento de desarrollo que en ese momento es válido y produce efectos."

B).- "En cuando a la vulneración del principio de jerarquía, invocado de adverso, existen diversas leyes
urbanísticas autonómicas, como es el caso de la Comunidad Valenciana ( art. 65.2 de la LUV, vigente a la
sazón), que posibilitan la modificación de contenidos del planeamiento superior por un instrumento inferior, de
manera que la ordenación pormenorizada contenida en el planeamiento general no se blinda con la jerarquía
de ese plan, pudiendo ser alterada por el instrumento inferior".

C).- Por otra parte, "En el caso de autos, tal y como quedó probado en la instancia, el PGOU de 1984 ya ordenaba
la misma zona y calificaba los terrenos en cuestión como dotacional público, zona verde, pudiendo sustentarse
la legitimidad del Plan Parcial en el anterior PGOU de 1984 que revive al ser anulado el PGOU de 2000.

Por tanto, no se podría aplicar el automatismo del llamado efecto cascada, al encontrar [el Plan Parcial] otro
sustento normativo en el momento de la declaración de nulidad del PGOU, al recobrar su vigencia el PGOU de
1984, estando provisto de plena cobertura jurídica en el momento de su aprobación.

En definitiva, la reviviscencia de la vigencia del Plan anterior daba plena cobertura jurídica tanto al Plan Parcial
como al acto administrativo impugnado."

"En definitiva, sostenemos que el efecto de nulidad en cascada que la declaración jurisdiccional de nulidad
de un Plan General despliega sobre sus instrumentos de desarrollo, no es aplicable, automáticamente y en
cualquier caso, a aquéllos de los mismos que no hayan sido directa o indirectamente impugnados en los casos,
como el presente, en el que el acto administrativo no deriva únicamente del PGOU sino que descansa sobre la
base de un Plan vigente y con plenos efectos jurídicos y ha sido dictado con anterioridad a la declaración de
nulidad del Plan General, tal y como se fundamenta por el TSJCV en la sentencia objeto del presente recurso.

No obstante, de no ser aceptada esta tesis, la validez y vigencia del Plan Parcial del Sector 13- SU-R encuentra
su legitimidad y fundamento en el anterior PGOU de 1984 que recobró su vigencia a raíz de la anulación del
PGOU de 2000 y, por tanto, se ajustan plenamente a derecho los actos administrativos impugnados por la
actora."

D).- En el caso de que se entendiera que hay que entrar en el fondo del asunto, sostiene que la Administración
no ha incurrido en vía de hecho y que, de ser anulado el acto impugnado, no se trataría de nulidad de pleno
derecho.
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En cuanto al planteamiento indemnizatorio de la recurrente, rechaza que puedan aplicarse los efectos jurídicos
de la anulación de una expropiación porque la ocupación directa no es una expropiación. Se extiende en
exponer la diferencia entre ambas figuras.

Discrepa, asimismo, de los criterios de valoración de los terrenos que se han seguido por el perito de la actora.

QUINTO. La cuestión que presenta interés casacional objetivo.

La cuestión sobre la que tenemos que pronunciarnos hace referencia a los efectos que haya de atribuirse
a la declaración jurisdiccional de nulidad de un Plan General sobre sus instrumentos de desarrollo y, mas
precisamente, sobre un Plan Parcial, cuestión sobre la que existe abundante jurisprudencia, como reconocen,
tanto las partes como la sentencia recurrida, que dice no cuestionarse.

Y ciertamente, es abundante la jurisprudencia que, partiendo de la naturaleza normativa de los planes
urbanísticos, califica de nulidad de pleno derecho los vicios que a ellos atañen, con la eficacia ex tunc que le es
propia, y extrae de ello las consecuencias inherentes a tal categoría jurídica de invalidez, consecuencias que
se despliegan o repercuten en muy diversos aspectos del planeamiento urbanístico de los que aquí debemos
centrarnos en uno de ellos, cual es el de su incidencia sobre el planeamiento de desarrollo en la medida en que
éste se encuentra estructurado o interrelacionado, fundamentalmente -y sin perjuicio de peculiaridades que
no vienen el caso como las que atañen a los planes especiales-, sobre el principio de jerarquía.

La cita de esta jurisprudencia sería interminable y aunque todas las partes, así como la sentencia recurrida,
afirman conocerla y asumirla, resulta conveniente que recordemos algunos de sus pronunciamientos referidos
a la cuestión que aquí específicamente nos atañe, la incidencia de la declaración jurisdiccional de nulidad de
un plan general sobre sus instrumentos de desarrollo, porque, como en seguida veremos, el planteamiento de
alguna de ellas, el Ayuntamiento oponente, y el de la sentencia recurrida no se ajusta a la misma.

Dos pronunciamientos nos parecen especialmente clarificadores en relación con el tema que aquí nos
concierne.

En la sentencia de 3 de marzo de 2015, rec. 4063/2013, FJ 5 (con referencia a las sentencias de 28 de
septiembre de 2012, rec. 1009/2011, 15 de octubre de 2013, rec. 3765/2010, y 13 de diciembre de 2013, rec.
1003/2011), dijimos lo siguiente:

"Los efectos propios de la nulidad plena impiden igualmente que el ordenamiento derivado, planes parciales y
de sectorización, puedan tener cobertura en las concretas normas declaradas nulas, como venimos señalando
de modo profuso y uniforme en el ámbito urbanístico. En efecto, la nulidad de pleno derecho de la norma de
cobertura, es decir, de la norma que es presupuesto necesario de las normas sucesivas derivadas de la misma,
acarrea la invalidez de éstas, al tratarse de una nulidad "ad initio"".

Y en la sentencia de 19 de octubre de 2005, rec. 7160/2002, FJ 9, dijimos:

"Anulada una disposición de carácter general, o mejor dicho, constatada su nulidad de pleno derecho , pues es
éste el tipo de invalidez predicable de las disposiciones que vulneran otra u otras de rango superior, devienen
inválidas también las sucesivas disposiciones generales que tenían como presupuesto de validez necesario,
no sustituible, la licitud de aquélla. Invalidez, la de las sucesivas disposiciones generales, que, en puridad, no es
ni tan siquiera, o no es sólo, una invalidez sobrevenida, sino, más bien, una invalidez originaria, pues la nulidad
de pleno derecho de la norma antecedente, de la norma que es presupuesto necesario y no sustituible de las
normas sucesivas, es, en principio o como regla de carácter general, una nulidad ad initio, con eficacia ex tunc."

Así pues, como nos recuerda la sentencia que acabamos de transcribir, los efectos ex tunc propios de la nulidad
de las disposiciones generales, como son los planes urbanísticos, suponen que los mismos no se producen
a partir de la declaración de nulidad, sino que se retrotraen al momento mismo en que se dictó la disposición
declarada nula. Por esa razón, declarada la nulidad de un planeamiento general con efectos ex tunc, esto
es, de invalidez originaria, los instrumentos de ordenación aprobados por las Administraciones en desarrollo
del mismo son igualmente nulos, y a su vez, con iguales efectos ex tunc, por tener como presupuesto una
disposición general nula de pleno derecho y carecer por ello de la necesaria cobertura con la consiguiente
vulneración del principio de jerarquía ( art. 62.2 de la Ley 30/1992 y art. 47.2 de la Ley 39/2015).

Permitir que se aprueben y cobren existencia planes dictados en desarrollo de un plan general declarado nulo
de pleno derecho implicaría dotar de eficacia a una norma declarada nula ya que aprobar un plan subordinado
a aquél constituye una forma de cumplimiento o ejecución de una norma nula, de una norma que ha sido
expulsada del ordenamiento jurídico, con la consiguiente quiebra del principio de jerarquía que los vincula.
Por lo tanto, declarada la nulidad de un plan general, éste deviene ineficaz con carácter originario y, por ello,
inhábil para servir de soporte a los planes derivados del mismo, como ocurre con el plan parcial que es, por
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ello, asimismo, nulo de pleno derecho por carecer de un plan general que le sirva de cobertura ( sentencias de
3 de marzo de 2015, rec. 4063/2013, y de 20 de abril de 2005, rec. 3377/2005, entre otras muchas).

Tan drásticos efectos que la nulidad radical comporta son paliados por el legislador en aras de la seguridad
jurídica, permitiendo la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de una disposición general
declarada nula ( art. 73 LJCA, art. 102.4 de la Ley 30/1992 y art. 106.4 de la Ley 39/2015), límite éste, la firmeza,
que, por su propia naturaleza, sólo afecta, como expresamente se indica en los citados preceptos, a los actos,
no a las normas jurídicas.

Estamos obligados a detenernos en esta afirmación ya que la sentencia recurrida opone esta categoría jurídica,
la firmeza, para neutralizar el efecto invalidante que produce sobre el plan parcial la declaración de nulidad del
plan general que aquél desarrolla. Entiende, así, la Sala de instancia -y éste es el razonamiento medular que
aquí se cuestiona- que, producida la declaración de nulidad del plan general de 2000 por sentencia de 9 de
diciembre de 2008, esta declaración no puede afectar a un plan parcial aprobado antes de esta declaración, en
junio de 2008 (publicado en noviembre de 2008), porque este plan parcial ya habría adquirido "firmeza" por no
haber sido impugnado cuando se dictó el 22 de diciembre de 2010, el acto de ocupación directa impugnado.

Ahora bien, el concepto de firmeza es exclusivo de los actos administrativos y resulta por completo ajeno a
las disposiciones de carácter general, como son los planes urbanísticos, pues, sin que sea necesario mayores
disquisiciones, éstas, las disposiciones generales, no agotan sus efectos al dictarse, como es propio de
los actos administrativos, sino que, por integrarse en el ordenamiento jurídico, mantienen o perviven en sus
efectos y pueden ser aplicadas indefinidamente en tanto se encuentran vigentes. De ahí que, aun no habiendo
sido impugnadas mediante recurso directo, sea siempre posible invocar su invalidez en los procesos de
impugnación de los actos dictados en su aplicación ( arts. 26 y 27 LJCA), siendo irrelevante, por tanto, a los
efectos que nos ocupan, su no impugnación directa en plazo.

La nulidad del planeamiento derivado, con los efectos ex tunc que le son propios, es la consecuencia que
acarrea la declaración de nulidad, de invalidez originaria, del planeamiento general que constituye su fuente
de legitimidad, y esta consecuencia se produce con independencia de que haya sido o no impugnado tal
planeamiento de desarrollo ya que las normas jurídicas no ganan firmeza por su no impugnación directa o
indirecta.

Por tanto, cuando, como en el caso que nos ocupa, se impugna un acto de aplicación de un plan parcial que no
ha sido impugnado y que es desarrollo de un plan general que ha sido declarado nulo al cabo de los años, al
invocarse tal nulidad por el impugnante -como con claridad se desprende de sus alegaciones en la instancia
en las que invocó la nulidad del plan general y la consiguiente falta de cobertura del plan parcial dictado en su
desarrollo-, no es posible mantener la validez del acto impugnado porque el plan parcial del que directamente
trae causa está ya viciado de nulidad por haberse declarado nulo el plan general en el que se apoyaba, con la
consiguiente vulneración del principio de jerarquía normativa.

Tras estas consideraciones, estamos ya en condiciones de dar respuesta a las cuestiones que nos planteó
el auto de admisión.

SEXTO. La interpretación que fija esta sentencia.

Conforme a lo acabado de razonar, nuestra respuesta a la cuestión que nos planteó el auto de admisión debe
ser que el denominado efecto de nulidad en cascada que la declaración jurisdiccional de nulidad de un Plan
General despliega sobre sus instrumentos de desarrollo, dado sus efectos ex tunc, es aplicable a aquéllos de
los mismos que no hayan sido directa o indirectamente impugnados; y dichos efectos deben considerarse
originarios y no sobrevenidos, es decir, la nulidad de dicho planeamiento de desarrollo se produce, al igual que
la del planeamiento general, desde el mismo momento en que dicho planeamiento de desarrollo fue aprobado
y no desde el momento en que se declara jurisdiccionalmente nulo el planeamiento general que le otorgaba
cobertura jurídica.

SÉPTIMO. Aplicación de los anteriores razonamientos a la sentencia recurrida.

La aplicación de los anteriores razonamientos a la sentencia recurrida nos debe llevar a su casación ya que,
como hemos anticipado, su respuesta no se acomoda a los mismos.

A).- Recordemos que en la instancia se impugnaba un acuerdo de ocupación directa de unos terrenos
propiedad de la recurrente originaria, adoptado por el Ayuntamiento de Castellón con fecha 22 de diciembre
de 2010 (confirmado en reposición por acuerdo de 18 de enero de 2013), para obtener los terrenos necesarios
para la ejecución de una zona verde (la Zona Verde ZV-QL/020 del Sector 13-SU-R) perteneciente a la red
primaria de dotaciones públicas del PGOU de Castellón del año 2000.
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Como quiera que este sector, calificado en el plan general como urbanizable residencial, no contaba en el PGOU
con ordenación pormenorizada, se había procedido a la aprobación de un Plan Parcial de dicho Sector 13-SU-
R por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castellón de 26 de junio de 2008, que fue publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón de 8 de noviembre de 2008.

Por tanto, el acuerdo impugnado se dictó, y así se indica expresamente en su texto, sobre la base del PGOU de
Castellón de 2000, así como del Plan Parcial de junio de 2008, dictado después en su desarrollo.

Se trataba de un Plan Parcial por el que se establecía la ordenación pormenorizada de un sector calificado
como suelo urbanizable en el Plan General, siguiendo los criterios y directrices establecidos en dicho Plan
General, y respondía, por consiguiente, a la definición de plan parcial que se contiene en el art. 65.1 de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (aplicable por razones temporales). Esto es, se trataba de
un plan parcial que respondía a las clásicas características propias de un plan de desarrollo de una ordenación
general previa (sin que se estuviera en el caso del apartado 2 de dicho art. 65 que se refiere a otra modalidad
de planes parciales que la legislación autonómica contempla con una vinculación distinta con el planeamiento
general, modalidad en la que no es ahora necesario detenerse).

La lectura del citado Plan Parcial que obra en el expediente no deja lugar a dudas sobre la anterior afirmación,
siendo constantes y reiteradas las referencias expresas que en su texto se contienen al Plan General que
desarrolla al ordenar pormenorizadamente el sector conforme a sus directrices.

Como ya quedó dicho, el PGOU de 2000 fue anulado por sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 2008,
rec. 7459/2004, por incumplimiento del trámite de información pública, y esta nulidad fue, asimismo, afirmada
en una posterior sentencia de esta Sala de 22 de noviembre de 2011, rec. 4985/2010, dictada en el curso de la
ejecución de la anterior. Esta última sentencia deja meridianamente claro que ya la anterior de 9 de diciembre
de 2008, había declarado la nulidad de pleno derecho del PGOU por incumplimiento del trámite de información
pública:

"... los defectos formales o procedimentales en la elaboración y aprobación de las disposiciones de carácter
general, cual es un Plan General de Ordenación Urbana, acarrean, por imperativo de lo establecido en el
artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común , su nulidad radical, de modo que el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón de
la Plana fue declarado nulo de pleno derecho en nuestra sentencia de fecha 9 de diciembre de 2008 (recurso
de casación 7459 de 2004..."

Pues bien, declarada la nulidad del plan general, tal declaración expulsó dicho plan del ordenamiento jurídico
con efectos ex tunc y ello arrastró la nulidad del plan parcial dictado en junio de 2008, que quedó sin la
necesaria cobertura. Por tanto, invocada esta nulidad por la impugnante, la Sala territorial debió apreciarla y
con fundamento en la misma declarar la nulidad del acuerdo de ocupación directa impugnado por carecer de
cobertura en el planeamiento urbanístico, tanto general como parcial.

Y no puede acogerse la alegación del Ayuntamiento según la cual, tras aquella declaración de nulidad del PGOU
de 2000, la legitimidad del Plan Parcial aún podría sustentarse en el plan general anterior, PGOU de 1984, que
recuperaba vigencia tras aquella anulación, aduciendo que este PGOU de 1984 ya ordenaba la misma zona y
calificaba los terrenos en cuestión como dotacional público. Y ello porque no es posible que un plan parcial
"desarrolle" un planeamiento distinto de aquél en el que se imbrica, sin que baste que permanezca invariada
la calificación dotacional pública de los terrenos ya que no es éste el único pronunciamiento de un plan
general -dotado, por definición, de un contenido armónico, complejo y con interconexión en sus previsiones,
determinación de aprovechamientos, etc. ( STS de 27 de mayo de 2020, rec. 6731/2018)-, que debe ser
desarrollado por el plan parcial.

B).- Por lo expuesto el recurso de casación debe ser estimado, con la consiguiente anulación de la sentencia
recurrida.

Ello conlleva la estimación del recurso de apelación que constituía su objeto, la revocación de la sentencia
dictada por el Juzgado y la estimación, asimismo, del recurso contencioso administrativo en su día interpuesto
por la Sra.  Belen , con anulación de las resoluciones administrativas y la actuación material que constituían
su objeto por ser nulo el planeamiento de cobertura, así como el reconocimiento, como situación jurídica
individualizada, también solicitado en la demanda, de su derecho a la restitución de los terrenos de su
propiedad indebidamente ocupados y, en el supuesto de imposibilidad de tal restitución, a la correspondiente
indemnización sustitutoria que deberá fijarse en ejecución de sentencia y a ser indemnizada, en su caso, de los
perjuicios que dicha actuación le haya ocasionado y hayan quedado debidamente acreditados y justificados
con los requisitos establecidos en el art. 139 de la Ley 30/1992 ( arts. 32 y ss de la Ley 40/2015).

OCTAVO. Pronunciamiento sobre costas.
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JURISPRUDENCIA

No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes, de
manera que, como determina el art. 93.4 LJCA, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes
por mitad.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Primero.  Fijar como criterio interpretativo aplicable a la cuestión que precisó el auto de admisión el reflejado
en el fundamento de derecho sexto de esta sentencia.

Segundo.  Haber lugar al recurso de casación interpuesto por don  Armando  (como sucesor procesal de doña
Belen ) contra la sentencia de 18 de octubre de 2019, dictada en el recurso de apelación núm. 141/2018, por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, sentencia que, en consecuencia, se casa y anula.

Tercero.  Estimamos el recurso de apelación nº 141/2018, interpuesto por la representación procesal de doña
Belen  contra la sentencia de 16 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
nº 2 de Castellón de la Plana en el recurso contencioso administrativo nº 236/2012, sentencia que revocamos
y, en su lugar, con estimación de dicho recurso contencioso administrativo, debemos anular y anulamos la
actuación administrativa que constituía su objeto -acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana de 22 de diciembre de 2010, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de
Ocupación Directa para obtener los terrenos necesarios para la ejecución de la Zona Verde ZV-QL/020 del
Sector 13-SU-R del Plan General de Ordenación Urbana de Castellón del año 2000, confirmado en reposición
por acuerdo de 18 de enero de 2013, y la actuación material de ocupación de los terrenos llevada a cabo
por dicho Ayuntamiento-, reconociendo el derecho de la parte actora a obtener la restitución de los terrenos
indebidamente ocupados y, en caso de imposibilidad, a obtener una indemnización sustitutoria y, en su caso,
por los perjuicios que hayan sido debidamente justificados que se determinará en ejecución de sentencia.

Cuarto.  Sin imposición de las costas causadas en este recurso de casación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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