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AUTO.- 

 

Murcia, dos de junio de 2022.- 

 

 Dada cuenta y, 

I.-HECHOS.- 

 

ÚNICO.-Mediante escrito presentado el 1-6-2022 la parte 

recurrente en los presentes autos ha solicitado la aclaración 

de la sentencia de 30-5-2021 dictada en los mismos. 

 

II.-RAZONAMIENTOS JURÍDICOS.- 

 

PRIMERO.-Lo que se pide es que se aclare el fallo de la 

sentencia y: -se exprese si la obra se encuentra fuera de 

ordenación parcial o de norma; -si siendo una edificación 

fuera de norma cabe instar la ejecución en vía administrativa 

para la obtención de título habilitante; -se aclare en qué 

medida exacta se produce un aumento de metros en la 

realización de las obras ejecutadas. 

 

SEGUNDO.-Revisada la sentencia: -la obra se encuentra 

fuera de ordenación parcial o de norma, (párrafo primero del 

fundamento séptimo); -nada impide que la promotora solicite 

título habilitante, (lo que no consta que hiciere pese a ser 

requerida para ello, (párrafo penúltimo del fundamento 



    

 

séptimo); -el exceso en que se incurre es el que fija el 

informe del arquitecto técnico de 29-10-2020, 45,50 m 

(fundamento primero). 

 

 

III.-PARTE DISPOSITIVA.- 

 

En atención a lo expuesto se acuerda aclarar la sentencia 

dictada en los presentes autos en los términos expuestos en el 

razonamiento jurídico segundo de la presente resolución. 

 

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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