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SENTENCIA 
 

 
PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario 34/2019.  
 
OBJETO DEL JUICIO: URBANISMO: EXPROPIACIÓN. 
 

MAGISTRADO-JUEZ: D. ANDRÉS MONTALBÁN LOSADA. 
 
PARTE DEMANDANTE: ....................  
Letrado: D. FELIPE EUGENIO ORTUÑO MUÑOZ.  
 
PARTE DEMANDADA: EXCMO AYUNTAMIENTO DE YECLA. 
Letrado: D. JOSÉ MANUEL TOMÁS VIZCAÍNO 
 

En Murcia, a diez de julio de dos mil veinte. 

  
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- En este juzgado se recibió recurso contencioso 

administrativo interpuesto por el arriba actor el 8 de enero de 
2019, posteriormente formalizado mediante demanda presentada el 
día 19 de junio de 2019 de la que se dio traslado a la parte 
demandada que no la contestó, quedando los autos conclusos 
para dictar sentencia previo recibimiento a prueba. 

 
 
SEGUNDO.- La cuantía del presente recurso contencioso 

administrativo queda fijada como indeterminada. 
 



    

 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso 
administrativo el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Yecla por la que se acuerda, 
resumidamente: poner en conocimiento de D. ..................
que el inicio del expediente de justiprecio interesado tuvo 
lugar el 25 de abril de 2006 cuando presentó escrito 
advirtiendo de su propósito de iniciar dicho expediente según 
lo dispuesto en el art. 69 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, derivándose de ellos los efectos previstos en 
dicho artículo; informarle que, dado que una finca linda con 
la Vereda de los Serranos el Ayuntamiento no puede emitir 

pronunciamiento alguno sobre el expediente expropiatorio hasta 
tanto no se haya clarificado la ubicación física de los 
terrenos por el órgano competente en materia de vías pecuarias 
al que ya se dirigió; desestimar la solicitud de no pago del 
IBI urbana correspondiente a las parcelas de su propiedad; y, 
emitir las liquidaciones antes referidas de los últimos cuatro 
años. 

 
 

En el suplico de la demanda el recurrente interesa se 
dicte Sentencia por la que se declaren nulos y no conforme a 
derecho los Acuerdos de 6 de junio del 2018 y de 5 de 
septiembre del 2018 de la Junta de Gobierno Local y en su 
lugar se decrete: 

 1.- Que continúe el expediente de expropiación, sin 
esperar al eventual deslinde de la Verada de los Serranos o, 
SUBSIDIARIEMENTE, dejar pendiente de expropiación la finca 
registral 12.977 que es la parcela catastral 
(3951107XH6735B0001IQ), que pudiera lindar con dicha Vereda y 
seguir con la expropiación de las otras cuatro fincas 
regístrales 12.868, 8.269, 15.265 y 16.237, que corresponden a 
las parcelas catastrales 3951108XH6735B0001JQ, 
3951111XH6735B0001JQ, 3951110XH6735B0001IQ y 
3951109XH6735B0001EQ.  

2.- Que se suspenda la obligación de pago de los recibos 
de IBI de los terrenos que se pide que sean expropiados, hasta 
que se culmine el proceso de la expropiación y la anulación en 
su día de estos, con efectos desde que se pidió la 

expropiación. 
3.- Que se declare la improcedencia de las liquidaciones 

por el IBI de los cuatro últimos años en tanto en cuanto los 
terrenos no tienen las características y condiciones que 
marcan las normas impositivas, y subsidiariamente, según 
consta ya en conclusiones, sólo se liquide desde el momento en 
que la calificación catastral como suelo urbano de propiedad y 
a nombre del actor fue firme. 

 
La parte actora funda su pretensión anulatoria y de 

reconocimiento de su situación jurídica individualizada en su 
derecho a exigir la expropiación provocada y a que la mismo 



    

 

avance hasta recibir el justiprecio. Explica que desde la 

aprobación del PGOU de Yecla de 1984 hasta el día de hoy 
(incluidos avance de revisión de 2006 y la aprobación 
provisional de 2017) las cinco fincas registrales de las que 
es propietario viene definidas como suelo urbano destinado a 
zona verde a expropiar; que como ya adelantó al Ayuntamiento 
el 25 de abril de 2006 interesa la expropiación, extremo que 
reiteró el 31 de octubre de 2017, todo ello conforme a los 
artículos 69 y 134.2 del TRLS de 1976 y al artículo 194 del 
RGU, y ello por haber transcurrido más de dos años desde que 
así se interesó. Con respecto a la alegación de imposibilidad 
de seguir adelante por parte del Ayuntamiento con la 
expropiación por ocupar parcialmente la finca registral 12.977 
con vereda, o incluso ocupar parte de la misma, alega que la 
vereda no viene siendo utilizada hace más de tres décadas, que 

la misma fue invadida por el Ayuntamiento para realizar un 
vial y entonces no le preocupó esta circunstancia, y que está 
dispuesto a que se expropie la parte que se deslinde por la 
CARM como propia del recurrente, renunciando a la parte que se 
diga por dicha Administración que es de dominio público 
autonómico, y que en su caso, también está dispuesto a que le 
expropien las otras cuatro fincas dejando fuera de momento la 
afectada por la vereda. Respecto de la cercanía de dominio 
público hidráulico refiere que la Rambla Salada queda a más de 
11 metros de la finca registral 17.977, estando además a 
distinto plano, siendo por tanto afectado, a lo sumo, por la 
zona de policía que no cambia la titularidad sino solo, en su 
caso, el uso, siendo por tanto perfectamente expropiables. Con 
respecto al IBIU que se le pretende girar de las últimas 

cuatro anualidades cita jurisprudencia sobre la imposibilidad 
de girar este impuesto a suelo rústico o rural entendiendo por 
él el urbanizable y urbano no consolidado pendiente de 
sectorizar y desarrollar, además de entender que no es de 
justicia a la vista del retraso en la expropiación a la que 
tiene derecho.  

 
Por parte del Letrado Municipal se defiende la legalidad 

de las resoluciones recurridas. En primer lugar, expone que 
nada opone al derecho del actor a ser expropiado por parte del 
Ayuntamiento conforme a la legalidad manifestada por el mismo 
en su recurso. Que el Ayuntamiento reconoce que las cinco 
fincas respecto de las cuales el actor interesa la 
expropiación aparecen inscritas en el Registro de la Propiedad 

a favor del recurrente además de catastradas a su nombre, 
siendo indiscutido que esas fincas aparecen ene l PGOU vigente 
como suelo urbano destinado a sistema general de espacios 
libres -parque urbano-. Explica que, conforme a los informes 
que obran en el expediente administrativo la una de las fincas 
registrales, la 12.977, ocupa parte de una vereda, sin que 
haya sido deslindada por la CARM, motivo por el cual no puede 
el Ayuntamiento expropiar aquello que desconoce si es o no del 
actor y/o hasta donde, siendo responsabilidad de la CARM el 
retraso en la expropiación. Respecto a la afectación por el 
dominio público hidráulico refiere que el Ayuntamiento nada 
alega, pues sólo afectará, en su caso, a la valoración. Por 



    

 

último, en cuanto a la liquidación de los IBIU defiende que la 

liquidación de los últimos cinco años se sustenta en el 
informe de la Jefa del Negociado de Catastro y Obras del 
Ayuntamiento que indica que catastrado a su nombre el suelo y 
no siendo de su propiedad el suelo procede liquidarle el 
impuesto, correspondiendo la liquidación a los últimos cuatro 
años pues es el periodo de prescripción; expone que la 
jurisprudencia citada de contrario no es aplicable a suelos 
urbanos consolidados integrados en la trama urbana, como lo 
son las fincas del recurrente desde 1984según certificación   

 
En conclusiones, y en base al informe técnico remitido por 

la DGMA de la CARM donde se recoge deslinde provisional, el 
recurrente defiende que es un documento clave, pues realizado 
el deslinde por la CARM y aceptado el mismo por el recurrente 

existe acuerdo de voluntades entre los dos únicos afectados 
por el deslinde, siendo de facto un deslinde definitivo. Por 
su parte, el Letrado Municipal refiere que el deslinde es 
simplemente provisional y que en caso de expropiación no 
tendría acceso al Registro de la Propiedad.  

 
 

SEGUNDO.- Los datos precisos para la comprensión inicial 
del presente litigo son los siguientes: 

 
El 31 de octubre de 2017 D. .................. presentó en 

el AYUNTAMIENTO DE YECLA un escrito en el que manifestaba, 
resumidamente, que, ff 1 y ss:  

 

-Es dueño de cinco fincas registrales en el paraje de las 
Herratillas o Serradillas del término municipal de Yecla que 
fueron incluidas en el Plan de Urbanismo de 1984 como Parque 
Urbano del Cerro del Castillo. 

 
-En el año 2006 anunció en el Ayuntamiento que iba a 

iniciar petición de expediente de expropiación de los citados 
terrenos, con abono de la indemnización correspondiente e 
interesó, caso de no accederse a lo anterior, que los terrenos 
se liberaran en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que 
se estaba gestando, que no se clasificaran como Parque Urbano 
y que se permitiese que los mismos fueran susceptibles de 
aprovechamiento constructivo al igual que otros terrenos de la 
zona. 

 
-El Ayuntamiento no contestó y en la aprobación inicial 

del nuevo Plan los terrenos mantienen su clasificación 
originaria. 

 
Por ello, D. .... solicitó del Ayuntamiento que iniciase 

el procedimiento de expropiación y que desde el momento de la 
petición dejase de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana, (IBI). 

 
El 7 de noviembre de 2017 la Arquitecto Municipal emitió 

un informe en cuyas conclusiones dice que, ff 47 y ss: 



    

 

 

-Los terrenos están afectados por la delimitación del DPH 
cartográfico Rambla del Agua Salada, incluidos en parte en 
zona de policía. 

 
-En las Directrices del Altiplano se contempla que la 

Cañada Real de los Serranos discurre tangente a los terrenos 
resultando que en la escritura de la parcela FR 12.977 
aportada linda con la Vereda de los Serranos, por lo que 
habría de deslindarse previamente. 

 
-Por lo que se refiere a la referencia al nuevo PGMO-2017, 

se encuentra aprobado inicialmente y sus determinaciones no 
serán efectivas hasta que no se aprueba definitivamente. La 
obtención de los terrenos del sistema general SG_EL-03 se 

encuentra vinculada al Suelo Urbanizable No Sectorizado 
Residencial de Media Densidad, (SUNS-R-MD-14). 

 
-Por lo que se refiere a la calificación de los terrenos 

en el PGMO de 1984, ha transcurrido el plazo establecido en el 
Plan General para que el equipamiento se realizara, siendo de 
aplicación supletoria los arts. 69, 134.2 del TR de la Ley del 
Suelo de 1976 y 194.a del Reglamento de Gestión Urbanística. 

 
-En cuanto a la solicitud referida al IBI, es el 

departamento municipal correspondiente el que debe 
pronunciarse. 

 
El 4 de diciembre de 2017 el Ayuntamiento acordó dar 

traslado a D. .................. del informe que precede a fin 
de que en el plazo de 10 días manifestara lo que tuviera por 
conveniente bajo apercibimiento de denegación en atención a 
que: los terrenos están afectados, en una superficie 
aproximada de 9.700 m2 por la delimitación del dominio público 
hidrológico cartográfico denominado Rambla del Agua Salada, 
zona de policía; la finca registral 12.977 linda con la Vereda 
de los Serranos, por lo que antes del inicio del expediente 
habría de procederse al deslinde y amojonamiento de la misma 
siendo el órgano competente para ello la DIRECCIÓN GENERAL DEL 
MEDIO NATURAL, f 66. La comunicación se recibió el 12-1-2018, 
f 66 vto. 

 
El 18 de enero de 2018 el Ayuntamiento solicitó de la 

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL, de acuerdo con lo 
informado por la Arquitecto municipal, el deslinde de la vía 
pecuaria Vereda de los Serranos al menos en el tramo de la 
misma que linda con las parcelas propiedad de D. ...........
.........., f 71 

 
El mismo día la JEFA DE NEGOCIADO DE CATASTRO Y OBRAS 

propuso desestimar la solicitud de exención del pago de IBI 
Urbana de las parcelas en cuestión y emitir liquidaciones de 
IBI Urbana por las 5 parcelas correspondientes a los cuatro 
años últimos, ff 95 y ss. Ello con fundamento en que existe 
una resolución estimatoria emitida por la GERENCIA REGIONAL 



    

 

DEL CATASTRO de 29-9-2017, mediante la cual se cumplimenta el 

fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional en que se 
estima la pretensión de D. ................... y se dan de alta 
a su nombre las parcelas a que nos venimos refiriendo con 
efectos desde el 1-1-2005. 

 
El 24 de enero de 2018 D. ................... presentó en 

el Ayuntamiento escrito de alegaciones en el que manifestó 
que, ff 119 y ss: -la finca que se afirma que linda con la 
Vereda de los Serranos linda en realidad con el Ayuntamiento 
en la vía de servicio de la Avda. de San Pablo que está 
perfectamente deslindada; -respecto de los terrenos que se 
afirman afectados por zonas inundables, que distan 11 m de la 
rambla y nada les afecta por tal distancia. Y reiteró lo 
solicitado en el escrito presentado el 31-10-2017. 

 
El 6 de junio de 2018 el Ayuntamiento acordó, ff 152 y ss 

(Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de junio de 2018): 
-poner en conocimiento de D. ................... que el inicio 
del expediente de justiprecio interesado tuvo lugar el 25 de 
abril de 2006 cuando presentó escrito advirtiendo de su 
propósito de iniciar dicho expediente según lo dispuesto en el 
art. 69 del Reglamento de Gestión Urbanística, derivándose de 
ellos los efectos previstos en dicho artículo; -informarle 
que, dado que una finca linda con la Vereda de los Serranos el 
Ayuntamiento no puede emitir pronunciamiento alguno sobre el 
expediente expropiatorio hasta tanto no se haya clarificado la 
ubicación física de los terrenos por el órgano competente en 
materia de vías pecuarias al que ya se dirigió; -desestimar la 

solicitud de no pago del IBI urbana correspondiente a las 
parcelas de su propiedad; -emitir las liquidaciones antes 
referidas. El acuerdo se notificó el 21-6-2018, f 155. 

 
No conforme, D. ................... interpuso el 23 de 

julio de 2018, f 170, recurso de reposición, ff 162 y ss, 
desestimado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de b  5 
de septiembre de 2018, ff 182 y ss, notificado el 6-11-2018, f 
180, que es la resolución recurrida. 

 
El 5 de diciembre de 2019 al Dirección General de Medio 

Ambiento de la CARM envió al juzgado informe técnico deslinde 
provisional de la finca catastral 3951108XHY6735B que coincide 
con la registral 12.977 con la vereda de dominio público 

autonómico. 
 
TERCERO.- La pretensión anulatoria del recurrente con 

respecto a las resoluciones impugnadas, de un lado, entiende 
que el procedimiento expropiatorio debe continuar sin que 
pueda oponerse a ello lo explicitado en las resoluciones 
recurridas, y  de otro, que no procedería el cobro del IBIU en 
la forma en que se acordó por aquellas. 

 
Respecto de la primera cuestión entiendo procede dar la razón 
al recurrente. No existe controversia en que la cercanía de la 
Rambla Salada no es un óbice para la continuación del proceso 



    

 

expropiatorio, y por ello nada que decir sobre este extremo. 

No comparte este juzgador los óbices planteados por el 
Consistorio respecto de la identificación del suelo, su 
medición correcta y su deslinde. No se pueden alegar futuros 
problemas de inscripción en el Registro de la Propiedad o de 
concreción del terreno a expropiar. Respecto de lo primero, 
porque la propiedad se transmite conforme a la teoría del 
título y el modo, siendo la transmisión del dominio 
consecuencia de un negocio jurídico, en este caso ex lege 
(expropiación provocada), donde la inscripción es meramente 
declarativa. A mayores, se ha recibido de la Dirección General 
de Medio Ambiente de la CARM el deslinde provisional de la 
finca catastral 3951108XHY6735B, que coincide con la registral 
12.977, donde se concreta que parte de la antedicha finca, 
perfectamente identificada en el informe (con georreferencia y 

ortofoto), forma parte de la vereda, deslinde que en la vista 
de conclusiones el letrado y representante del actor dio por 
bueno, prestando en nombre del recurrente su consentimiento 
para con la misma, extremo que conlleva que haya acuerdo de 
voluntades entre los dos únicos interesados en el antedicho 
deslinde.  Y respecto de la identificación y ubicación de las 
fincas porque éstas vienen descritas en el Registro de la 
propiedad de Yecla, indicando los colindantes por todos los 
vientos, así como catastradas, a lo que se une la posibilidad 
que tiene el Ayuntamiento de, a través de sus funcionarios 
públicos (arquitectos o ingenieros municipales), 
georreferenciar y acotar con coordenadas GPS las fincas que 
aparecen inscritas y catastradas a favor del recurrente, 
pudiendo concretar la medición exacta de las mismas 

independientemente de lo que diga el Registro o el Catastro, 
todo ello a presencia del recurrente.  
 
Por lo que hace a la cuestión de la liquidación de los IBIU es 
obligado mantener el tenor de las resoluciones recurridas. 
Vista la cédula urbanística de las fincas del actor, así como 
los informes obrantes en el expediente, no tiene duda este 
juzgador de que las cinco fincas forma parte del suelo urbano 
consolidado del municipio, suelo perfectamente integrado en la 
trama urbana. Es cierto que desde la STS de 19 de febrero de 
2019 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo (Ponente: Excmo. José Antonio Montero Fernández) 
puesta en relación con la STS de 30 de mayo de 2014 puede 
anularse, excepcionalmente, una liquidación municipal de IBIU 

sin recurrir en vía catastral  para evitar un peregrinaje 
administrativo indeseado del administrado, cuando se liquida 
como urbano debiendo ser rústico, por aparecer catastrado como 
lo primero, y ello con respecto a suelos urbanizables sin 
sectorizar o sin desarrollar, incluso respecto de suelos 
urbanos no consolidados, y que en realidad debieran catalogarse 
a efectos catastrales como rústicos por no tener los servicios 
propios del suelo urbano a la fecha de la liquidación. Pero en 
el caso de autos, no estamos antes ese tipo de suelo, sino ante 
un suelo urbano consolidado que, si bien no ha sido expropiado 
y transformado en un parque (tal y como viene establecido desde 



    

 

1984 por el PGOU), está perfectamente integrado en la trama 

urbana.  
Con relación a la liquidación de los cuatro últimos años 
también es una decisión correcta, tal y como motiva la 
resolución recurrida, pues el suelo pertenecía con la misma 
condición desde mucho tiempo atrás al recurrente. 
 
Por último, a título de mero obiter dicta, el Ayuntamiento 
podría haber decidido suspender el cobro del IBIU en tanto 
lleve a efecto la expropiación, pues es una facultad municipal 
el decidir de forma motivada si entiende que concurren razones 
para no liquidarlo y cobrarlo por el momento, pero esta 
decisión no puede ser impuesta judicialmente por motivos de 
equidad en contra de las disposiciones legales; ahora bien, el 
Consistorio debe plantearse si el pago de dichos recibos por 

parte del recurrente no deberá, en su caso, incrementar después 
el montante de la indemnización, incluidos los intereses que 
correspondan por las cantidades liquidadas y abonadas, cuando 
se fije el justiprecio, pues con los años que lleva de retraso 
la expropiación desde la anualidad 2006 (reconocida en las 
resoluciones recurridas como fecha de petición de parte para 
ser expropiado) puede deba valorarlo.  
 
 
CUARTO.- Tratándose de una estimación parcial, según el 
artículo 139.1 de la LJCA, cada parte abonará sus propias 
costas y las comunes lo será por mitad. 
 
 

    PARTE DISPOSITIVA 
 
 
 

ESTIMO PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por D. ................... frente a los Acuerdos de 
6 de junio del 2018 y de 5 de septiembre del 2018 de la Junta 
de Gobierno Local que procedo a anular parcialmente, 
condenando al Ayuntamiento de Yecla a que   continúe el 
expediente de expropiación utilizando el deslinde provisional 
consentido por la CARM y por el recurrente respecto de la 
finca registral 12.977 que es la parcela catastral 
(3951107XH6735B0001IQ), y sin más, respecto de la expropiación 
de las otras cuatro fincas regístrales 12.868, 8.269, 15.265 y 

16.237, que corresponden a las parcelas catastrales 
3951108XH6735B0001JQ, 3951111XH6735B0001JQ, 
3951110XH6735B0001IQ y 3951109XH6735B0001EQ.  

 
DESESTIMO la petición del actor relativa a que se 

suspenda la obligación de pago de los recibos de IBI de los 
terrenos que se pide que sean expropiados, hasta que se 
culmine el proceso de la expropiación y la anulación en su día 
de estos, con efectos desde que se pidió la expropiación, así 
como que se declare la improcedencia de las liquidaciones por 
el IBI de los cuatro últimos años en tanto en cuanto los 



    

 

terrenos no tienen las características y condiciones que 

marcan las normas impositivas. 
 

Cada parte abonará sus propias costas y las comunes lo 
serán por mitad. 

 
Esta sentencia no es firme y contra ella las partes pueden 

interponer ante este Juzgado dentro de los quince días 
siguientes a su notificación recurso de apelación del que, en 
su caso, conocerá la SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
TSJ-MURCIA. 

 
Para la admisión del recurso es preciso es preciso 

acreditar la consignación en la “Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones” abierta a nombre de este Juzgado con el num. 

2285, código 22, en la entidad bancaria BANCO DE SANTANDER de 
la cantidad de 50 euros, estando exentos quienes gocen del 
beneficio de justicia gratuita, el Mº. Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos 
autónomos dependiente de todos ellos. 

 
  
  
 Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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