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Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000480 /2019    / 

Sobre ADMINISTRACION LOCAL 

De D/ña: .................................................................................... 
..........................................
Abogado: FELIPE EUGENIO ORTUÑO MUÑOZ.   

Contra D/ña:  AYUNTAMIENTO DE YECLA. 

Procurador Sr./a. D./Dña: FERNANDO ALONSO MARTINEZ 

 

 

 

AUTO.- 

 

Murcia, catorce de abril de 2021.- 

 

 Dada cuenta y, 

I.-HECHOS.- 

 

ÚNICO.-El 12-4-2021 la parte demandada en los presentes 

autos presentó escrito interesando la aclaración, 

rectificación y complemento de la sentencia de num. 63, de 8-

4-2021 dictada en los presentes autos. 

 

II.-RAZONAMIENTOS JURÍDICOS.- 

 

ÚNICO.-Lo que pide la parte es que: -se corrija el fallo 

en el sentido de que el Procurador D. FERNANDO ALONSO MARTÍNEZ 

no lo es de la parte recurrente, sino de la parte demandada; -

se declare el acuerdo recurrido contrario a derecho en parte y 

no en su totalidad; -se acuerde remitir los autos al JURADO 

PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN a fin de que fije el precio de del 

terreno a expropiar. 

 

Revisada la sentencia y los autos procede corregir el 

fallo de aquella, quedando como sigue:  

 

“Que debo: 1º.-estimar en parte el recurso contencioso-

administrativo formulado por el Letrado D. FELIPE EUGENIO 

ORTUÑO MUÑOZ, en nombre y representación de D. .............., 



    

 

Dª. ........., Dª. ............, D. ............, D. ........ 
................; 2º.-declarar contrario a derecho, en parte, 
el acuerdo impugnado; 3º.-declarar como superficie a expropiar 

la de 1.643,49 m2, (1.246,56 m2 de zona verde y 396,83 m2 de 

viales); y 4º.-una vez firme la presente sentencia, remitir 

los autos al JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN a fin de que 

fije la cantidad a indemnizar por la superficie a expropiar; 

debiendo pagar cada parte las costas causadas a su instancia y 

las comunes por mitad”. 

 

III.-PARTE DISPOSITIVA.- 

 

En atención a lo expuesto se acuerda aclarar, rectificar y 

completar la sentencia de num. 63, de 8-4-2021, dictada en los 

presentes autos en los términos expuestos en el razonamiento 

jurídico único del presente auto. 

 

Este auto es irrecurrible. 

 

Así por este mi auto, lo acuerdo y firmo. JUAN GONZALEZ 

RODRIGUEZ, Magistrado-Juez Titular del Juzgado Contencioso 

Administrativo nº 6 de Murcia. Doy fe. 

 

EL MAGISTRADO-JUEZ  LA LETRADA DE LA ADMÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
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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