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RECURSO nº 773/08

SENTENCIA nº 656/15

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

SECCIÓN PRIMERA

compuesta por los Ilmos. Srs.:

D.ª María Consuelo Uris Lloret

Presidenta

D. Julián Pérez Templado Jordán

D. Mariano Espinosa de Rueda Jover

Magistrados

ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 656/15

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

En el recurso contencioso administrativo nº 773/08 tramitado por las normas ordinarias, en cuantía
1.301.427,69 # y referido a

Parte demandante:  D.ª  Benita  , representada por la Procuradora D.ª María Belda González y
defendida por el Letrado D. Damián Montoya Martínez.

Parte demandada: LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO  , (Jurado de Expropiación Forzosa
de Murcia) representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

Parte codemandada  : Ministerio de Fomento , representado y defendida por el Sr. Abogado del
Estado pero se apartó del procedimiento.

Parte codemandada  : Administrador de Infraestructuras (ADIF) , representada por el Procurador
D. Guillermo Martínez Torres y defendida por la Letrado D.ª Susana Calabuig Moro.

Acto administrativo impugnado:  Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Murcia adoptada en sesión de 21 de julio de 2008, justipreciando los bienes pertenecientes a D.ª  Benita
(parcela  NUM000  TM Murcia), que le fueron expropiados en expediente  NUM001  , afectada por las obras
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante, Tramo Elche Murcia, siendo beneficiaria ADIF.
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Pretensión deducida en la demanda:  Se dicte sentencia por la que estimando el recurso planteado
por esta parte:

a) Se declare por la Sala que la superficie total expropiada es de 5.860,03 m2.

b) Se declare por la Sala el valor unitario del suelo expropiado a mi principal.

c) Declare no ser conforme a Derecho la resolución recurrida, anulándola y reconociendo en
consecuencia el derecho de mi mandante a percibir, como justo precio de la expropiación sufrida, las siguientes
cantidades:

-Por el valor de los terrenos, la cantidad de 1.301.427,69 euros incluido el premio de afección, o la que
fije el perito designado por insaculación, si fuese superior.

Ello teniendo en cuenta que a la fecha de la presente demanda mi representada no ha recibido ni
siquiera la cantidad establecida por el Jurado Provincial de Expropiación. Dichas cantidades deberán ser
incrementadas con los intereses de demora correspondientes contados desde que se llevó a cabo la ocupación
efectiva de la misma (el 04-05-04) según acta de ocupación de esta fecha), hasta el completo pago del
justiprecio.

d) Que se condene a la Administración publica actuante en costas.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Mariano Espinosa de Rueda Jover , quien expresa el
parecer de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 20
noviembre 2008, y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante
formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO.-  La parte demandada y la codemandada se han opuesto al recurso e interesan su
desestimación.

TERCERO.-  Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las
actuaciones y cuya valoración se hará en los fundamentos jurídicos de esta sentencia.

CUARTO.-  Presentados escritos de conclusiones por las partes se señaló para la votación y fallo el
día 3 de julio de 2015, quedando las actuaciones conclusas y pendientes de sentencia.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Es objeto de impugnación la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación de Murcia
adoptada en la sesión de 21 julio 2008, justipreciando los bienes de la recurrente, parcela  NUM000  ,
que fueron expropiados, tramitándose en el expediente  NUM001  , con motivo de las obras Nuevo Acceso
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante, Tramo Elche Murcia.

La parcela se ubicaba en el TM de Murcia, terreno no urbanizable, Polígono  NUM002  , Parcela
NUM003  , Superficie 10.948 m2, naranjos. Se ocasionó una expropiación de 4.211 m2, con derecho a
edificabilidad.

El expropiado valoró en 1.022.179,15 euros

La Expropiante valoró en 47.127,70 euros (7 #/M2 y 42 # los derechos de edificabilidad)

En cuanto al valor del suelo, el Jurado tuvo en cuenta la valoración obtenida por varios mutuos acuerdos,
cifrados en 42 euros, y con criterio analógico valoró la unidad de superficie a 40 Euros/m2, para que al
incrementarse con el 5% de afección consiga idéntica valoración unitaria. Indemnización por pérdida del
derecho de edificabilidad. Atiende al PGOU de Murcia que permite la edificabilidad en ciertas parcelas de la
huerta que cumplan otras condiciones, superficie minima 1.200 m2 y fachada minima a 30 m. a camino definido
como agrupación lineal, cumpliendo con los retranqueos, y considerando un 25% de gastos y beneficios de
promoción, el valor residual de repercusión del suelo asciende a 167 #/m2, y como edificabilidad máxima
permitida por el planeamiento es de 0,25 #/m2, obtiene un valor de los terrenos de 42 #/M2. En total por los
4.211 m2 resultan 168.440 euros, más 50.400 euros por pérdida de edificabilidad suman 218.840 euros.

SEGUNDO.-  En demanda expone los antecedentes, recordando que solicitó la cantidad de
1.413.277,04 #, a razón de 262,97 euros/m2), y que la resolución fue recurrida en reposición tanto por la
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recurrente como por la codemandada, de manera que cuando ha interpuesto el presente recurso aún no había
sido resuelto el indicado recurso de reposición. No obstante a la fecha de formular la demanda se había dictado
resolución por el Jurado resolviendo el recurso de reposición, que confirmó la resolución recurrida.

Muestra su disconformidad con la medición de la superficie afectada, alegando que existe una
discrepancia entre la medición de los técnicos de la Administración y los de la recurrente, de manera que
la expropiación afecta a parte de la finca sin asignarle determinados metros a la misma, porque han sido
considerados caminos públicos. El Catastro ha reconocido la titularidad de la recurrente respecto a los caminos
que a la fecha de tramitación del proceso de expropiación no estaban adscritos a la parcela en la superficie
aún no expropiada, y evidentemente en la expropiada hay que aplicar el mismo criterio. Acompaña acuerdo
de subsanación de discrepancias referido a la parcela objeto de autos, e impresión de consulta descriptiva y
gráfica de datos catastrales, apreciándose que en la consulta cartográfica por el Norte, la parcela  NUM003
limita ya con la zona objeto de expropiación, esto es, que los metros expropiados ya se han catastrado a favor
de la Administración expropiante. La superficie afectada es de 3.938,59 m2, 1.081,35 m2 camino paralelo a
acequia, 354,35 m2, quijero de la acequia, 487,35 m2, cauce/senda privada. Total superficie afectada 5.860,03
m2.

Discrepa de la valoración realizada por el Jurado que considera errónea, planteando la consideración
en el orden de valoración, que en el caso ha sido como no urbanizable, desconociendo el articulo 26 Ley 6/98
que permite valorarlo como suelo urbanizable, al tener que atenderse a los "  usos y aprovechamientos de
que sea susceptible"  , y en el caso el terreno está destinado a  sistemas generales,  con cita de numerosa
jurisprudencia al respecto, y denuncia la falta de motivación del acuerdo del Jurado, determinante de nulidad.
En concluye que el valor que debe asignarse es el real.

TERCERO.-  La Administración General del Estado, en cuanto al Jurado, defiende la valoración por
éste realizada, considerando que debe ser confirmada la resolución del mismo. El Ministerio de Fomento, se
apartó del procedimiento.

ADIF contesta a la demanda alegando, resumidamente, lo siguiente:

La clasificación urbanística del terreno es suelo no urbanizable, como indica el Jurado.

La superficie afectada por la expropiación no es ni los 5.860 m2 del Perito Sr.  Carlos Alberto  , ni los
5.374,29 m2 resultante de la medición del Arquitecto Técnico Sr.  Hilario  , negando valor a la prueba catastral
aportada, y a la supuesta modificación en la afección del trazado tenida en cuenta por el primero, debiendo
primar la superficie determinada por el Jurado.

Niega la edificabilidad pese a la consideración del suelo denominado "Corredor de Infraestructura
NI", destinado a Sistema General de infraestructura. Ni mucho menos la de 0,60 m2/m2 que defiende el
perito, que por otro lado se limita a considerar el suelo, sin más consideración, destinado a Sistema General
de Infraestructuras, sin realizar ningún estudio sobre la clasificación del suelo, asumiendo que todos los
terrenos de suelo no urbanizable de la Huerta de Murcia son edificables. Es erróneo el encaje del suelo
en las Agrupaciones lineales, como hace el perito, pues estas Agrupaciones son aquellas de entre las
distintas zonas del suelo no urbanizable, que en virtud de lo dispuesto en el articulo 7.101. de las NNUU del
PGOU, constituyen estructuras lineales en caminos de huerta con edificación relativamente densa, dotados de
servicios urbanísticos, que cumplen función material en la estructura del territorio de la huerta, condicionada
por la aplicación en sus bordes, y en las que se permiten, previo el cumplimiento de determinadas condiciones
algunas edificaciones, con fuertes limitaciones . Por otro lado el mencionado Corredor no es susceptible de
edificación privada, careciendo de aprovechamiento urbanístico lucrativo, siendo incorrecta la valoración como
suelo no urbanizable por una parte (como el Jurado, en 40 euros/m2) y por otra como suelo urbanizable con
aprovechamiento urbanístico lucrativo mediante el método residual estático, que maquilla con el concepto de
pérdida del derecho de edificabilidad, sumando ambos valores, lo que no procede. Niega pues que se esté
ante una zona de Agrupación Lineal y en consecuencia la finca carece de edificabilidad. En resumen, la finca
es suelo no urbanizable, según el PGOU, al indicar que el Corredor de infraestructuras NI constituye otra zona
de suelo no urbanizable, por tanto no es suelo destinado a Sistema General de Infraestructura. Ni es zona de
agrupación lineal. El metodo empleado por el perito es erróneo, no siendo aceptable que el valor del suelo,
que es uno, resulte de la suma de dos valores de suelos distintos. Además se incumple uno de los requisitos
para el terreno fuera edificable, cual es que diera fachada a una via urbanizada y provista de los servicios
urbanísticos básicos, por lo que sin urbanización y careciendo el vial de la condición de publico, se vuelve a
incumplir la exigencia de los requisitos.
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En resumen, considera que el terreno es no urbanizable, al serlo el Corredor de infraestructura según
el PGOU, ni la finca reúne los requisitos para ser considerada como zona de Agrupación lineal, por lo que
carece de edificabilidad. El método utilizado por el perito es incorrecto para determinar el supuesto valor
de repercusión, careciendo los valores que en la misma se emplean, de la necesaria motivación, siendo
inasumible el valor atribuido. Rechaza la existencia de expectativas urbanísticas y además no pueden ser
tenidas en cuenta. NI se cumplen los requisitos establecidos por la Jurisprudencia para valorar los sistemas
generales como terreno urbanizable, pues para ello la infraestructura que representa el sistema general ha de
revestir transcendencia urbana, o como se viene diciendo últimamente, ha de contribuir "a crear ciudad". Esta
infraestructura integrada en un sistema general de titularidad municipal debe estar destinada efectivamente
a atender necesidades colectivas de la población local.

CUARTO.-  Con la demanda se acompaña un informe pericial elaborado por el Arquitecto D.  Carlos
Alberto  , visado el 18 febrero 2009. Veamos su contenido en lo aquí conveniente.

Determina como fecha de referencia para la valoración la de 1 de marzo 2005.

Características de los terrenos. Se valora el suelo realmente afectado por la expropiación utilizando por
un lado el valor de suelo en su estricto carácter agrícola con la cuantía de 40 #/m2, que es la que el Jurado
indica por haber llegado a acuerdos en terrenos próximos. Por otra parte se tendrá en cuenta el valor de
repercusión de suelo que tiene la edificabilidad posible en estas parcelas, a partir de esa superficie y fachada
mínima y su cuantía unitaria de 0,25 m2/m2.

Superficie a tener en cuenta para valoración. Parte de la proximidad de los terrenos a una gran balsa
de regulación de riegos del área, que se veía afectada por el proyecto de trazado de la vía del ferrocarril
inicialmente aprobada y en el que se basaron para obtener la superficie de la expropiación, pero la necesidad
de salvar dicha infraestructura hidráulica existente, ha obligado a modificar el trazado del ferrocarril, elevando
la cota de la vía para no afectar a esa Balsa Reguladora, lo que ha tenido como consecuencia la ampliación de
los taludes necesarios a ambos lados del trazado del ferrocarril y la consiguiente ocupación de más superficie
de terreno, que la inicialmente prevista, llegándose a tener que construirse muretes de contención de esos
taludes ampliados que tampoco estaban previstos inicialmente. También se ha hecho necesario ejecutar un
nuevo cauce para una acequia que se ha situado en parte de su trazado en los terrenos de la recurrente,
ampliándose la superficie afectada. En definitiva la superficie realmente afectada, según medición realizada,
es de 5.860 m2 y no 4.211 m2 indicada por el Jurado.

Valoración de los terrenos. Tras una crítica de la valoración del Jurado, especialmente respecto de
algunas cantidades o porcentajes (por ejemplo porcentaje de gastos y beneficios de la promoción establecida
en el 25%), considera que el método de valoración adecuado es el que se establece en las Normas de
valoración del Ministerio de Economía y Hacienda, método residual, según el cual, conocido el valor en venta
de una edificación, el resto que queda de dicho valor una vez deducidos todos los costos y gastos necesarios
para la realización de dicho edificio, incluido el beneficio del promotor, es el valor de repercusión del suelo.

En detalle el costo por m2 de la ejecución material es de 428 euros/m2

El costo del vallado de cierre de parcela:

Fachada principal a 10,16 euros/m2

Linderos laterales y posterior 9,16 euros/m2.

Costo de urbanización 56,17 euros/m2 y suma ejecución material 503,49 euros

Gastos Generales, Beneficio industrial, honorarios profesionales etc. 186,29 euros/m2.

Suma 689,78 euros/m2, incrementado en el beneficio industrial del promotor el total costo a deducir
es de 813,94 euros.

La diferencia entre el conjunto de costos y el valor en venta del m2 de edificación terminada, se ha
establecido en 1.500 m2 que permite obtener el valor de repercusión del suelo sobre la edificación: 686,06
euros/M2

Al ser la edificabilidad máxima de la parcela 0,25 m2/m2, el valor de repercusión de lo construido
transformado en valor de repercusión por metro cuadrado de parcela, se fija en 171,51 euros/m2.

En definitiva:

Suelo 234.401,20 euros (a 40 euros/m2)
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Pérdida de edificabilidad (171,51 m2) 1.005.05 3,74 euros/m2), sumando todo ello 1.239.45 4,94 euros,
incrementado en el 5% de afección 1.301.427,69 Euros.

Acompaña una medición de la finca, que asume, efectuada por el Arquitecto Técnico D.  Hilario  , que
se cifra en 5.374,29 m2. Ciertamente que esta cifra no coincide con la determinada por el Perito Don.  Carlos
Alberto  (5.860,03 m2), pero se comprueba por la Sala que aquella cantidad es errónea en su transcripción,
dado que la suma de todos los componentes contenidos en el plano (1.081,35, 487,58, 3.938,59 y 354,35 m2),
cabalmente suman 3.861,87 m2, cantidad prácticamente coincidente con la del perito Arquitecto Don.  Carlos
Alberto  , que también midió el terreno y que la Sala acepta.

El informe del perito, visualizado en soporte, fue ratificado a presencia judicial y sometido a
contradicción.

ADIF acompaña otro informe pericial elaborado y suscrito por D.  Leoncio  , Arquitecto Técnico y
Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Afirma que de conformidad con el PGOU la finca tenía la clasificación
urbanística de Suelo No urbanizable o estaba adscrita a la misma, con la calificación de Ni Corredor de
Infraestructuras, y carecía de aprovechamiento lucrativo, y era inedificable para cualquier aprovechamiento
lucrativo, y la consideración por Don.  Carlos Alberto  erróneamente y en contra del Plan dentro del suelo
urbanizable, así como la calificación o zonificación de Agrupaciones lineales. En definitiva, la finca matriz y la
expropiada no se hallan incluidas dentro de la zonificación Agrupaciones Lineales, ni pueden conceptuarse
como tal, y no puede aplicarse ningún aprovechamiento urbanístico lucrativo ni el de Agrupaciones Lineales,
de la que no forman parte. Y esta zona es totalmente incompatible con la de NI Corredor de Infraestructuras,
pues cualquier edificación lucrativa frustraría o impediría el destino urbanístico de la misma: usos globales,
a las arterias de gran capacidad y de transportes ferroviarios, que contempla como usos compatibles los de
infraestructuras básicas. En las conclusiones más explícitamente expone su criterio contrario a considera la
finca como urbanizable, y que tenga edificabilidad, pues claramente es no urbanizable, y aprovecha para
criticar la valoración del jurado en cuanto aplica las determinaciones de la zona de Agrupaciones lineales,
en la que no se halla incluida la finca, con la agravante de que el jurado aplica una edificabilidad superior a
la correspondería a la finca en la hipótesis de que se hallara en dicha zona (Agrupaciones Lineales) y fuera
edificable. Critica la valoración realizada por Don.  Carlos Alberto  y por el propio Jurado, en cuanto se apartan
del método legal, e infringe criterios normativos, siendo improcedente admitir la pérdida de edificabilidad, pues
aparte de otros errores, que consigna detenidamente, se contabiliza doblemente el valor del suelo al adicionar
al valor del suelo no urbanizable obtenido por el método de comparación, el de la partida obtenida por el
método residual estático, que aplica un precio de venta superior, y un justiprecio superior.

El informe también fue ratificado y sometido a contradicción.

QUINTO.-  La categoría jurídica de dotaciones públicas de carácter general, a las que también se
denominan sistemas generales, o local tiene una gran importancia en los sistemas de gestión urbanística.
El carácter de dotación pública general o sistema general permite que la Administración obtenga el terreno
de forma gratuita. La dotación local permite la obtención del terreno y la realización de las obras a cargo de
los propietarios del ámbito afectado de tenerse en cuenta que las dotaciones públicas de carácter general
o sistemas generales se definen porque dan servicio y cumplen unas funciones que abarcan más de un
ámbito de planeamiento. En este sentido ordenan estructuralmente la ciudad, estableciendo zonas de espacios
libres, equipamientos colectivos públicos y privados, infraestructuras como suministro y saneamiento de
aguas, electricidad, alumbrado, telecomunicaciones y otros servicios que puedan establecerse. Los sistemas
generales se establecerán en función de la estrategia de desarrollo de la ciudad que se siga, con la
consecuente ocupación de suelo, debiéndose establecer mínimamente las siguientes reservas:

- zonas verdes y espacios libres de dominio y uso públicos de acuerdo con los estándares urbanísticos;

- equipamientos de titularidad pública dedicados a usos educativos, culturales, sanitarios, asistenciales,
deportivos y administrativos;

- Infraestructuras para la prestación de todos los servicios de acceso rodado, peatonal, suministro
de energía eléctrica, suministro y saneamiento de agua, alumbrado, aparcamiento de vehículos,
telecomunicaciones;

- red de vías públicas, de circulación rodada y peatonal, que permitan una comunicación entre los
diferentes ámbitos de la ciudad;

- equipamientos colectivos de carácter privado como comerciales, culturales, docentes, sanitarios,
asistenciales, religiosos, etc.
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Las dotaciones que configuran la red de sistemas generales pueden ser públicas o privadas. Esta
diferenciación es importante por la forma en que se adquieren por los poderes públicos esas dotaciones de
sistemas generales y también la forma en la que lo hacen los particulares, cuando entre los equipamientos se
señalan equipamientos o sistemas generales de carácter privado.

La red dotacional también puede ser de carácter local. Estas dotaciones locales por definición no forman
parte de la dotación estructural. Su definición se realiza no en los planes generales sino en la ordenación
urbanística pormenorizada, es decir en unos planes parciales o en unos planes especiales.

Las dotaciones locales se entienden como el conjunto de espacios libres, infraestructuras,
equipamientos colectivos públicos y privados, en este caso definidos por la ordenación pormenorizada, cuya
funcionalidad o ámbito al que prestan servicio es el correspondiente a las personas residentes en un área o
sector concreto.

La determinación de estas dotaciones de sistemas locales se corresponde a la tipología de
sistemas generales, pero concretando su funcionalidad a los ámbitos territoriales propios de la ordenación
pormenorizada, en concreto de un área o sector específico.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que el sistema general lo es por "su carácter
estructurante del territorio y su predominante vocación de servicio a la totalidad del mismo, frente a la vocación
sectorial propia de los sistema locales ( STS de 16 de diciembre de 2005 , Ar. 2754/2006.").

Para que un viario sea catalogable como sistema general es necesario que esté al servicio de la
generalidad de los ciudadanos o que proporcione elementos fundamentales de la estructura general. La
determinación de cuándo se está ante una dotación o sistema general o ante una dotación local será una
cuestión de prueba, que especialmente deberá tener en cuenta las características de la ciudad o ámbito a las
que resulta de aplicación. Ello es así porque lo que en una zona determinada puede ser una dotación local,
si se piensa en una pequeña localidad estaría ante una dotación o sistema general.

El tipo de plan donde están contenidos puede ser indicativo del carácter de la dotación, pero en ningún
caso es definitivo. Es cierto que los instrumentos de planeamiento general son los que definen los sistemas
generales. Si desde esos instrumentos se quiere construir y ejecutar el sistema general, será preciso que en
ellos esté suficientemente desarrollado o precisarán de un plan especial que lo realice. Si se trata de una
dotación local serán en cambio el planeamiento de desarrollo el que normalmente lo definirá.

La anterior exposición ha sido hecha con ánimo de poder mejor situar la consideración urbanística de los
terrenos, que sin duda y a la vista de los antecedentes y de la prueba pericial, se trata de sistemas generales
que deben ser valorados como terrenos urbanizables, como en realidad han sido considerados por el Jurado
y por el perito Don.  Carlos Alberto  .

SEXTO.-  La Beneficiaria ADIF también recurrió la resolución del Jurado, incluso en vía jurisdiccional
(R. 756/11) pero desitió el recurso contencioso administrativo, y su condición de codemandada en el presente
caso no le permite combatir dicha resolución, so pena de realizar una inversión de posición, de manera que
se convierta en demandante ya que la parte codemandada, aunque muestra por un lado su conformidad con
la resolución del Jurado, asume la valoración de aquél informe, contrario a la valoración del Jurado. Esto
se puntualiza dado que el Sr. Perito designado por esta codemandada, muestra su disconformidad con la
consideración urbanística de los terrenos que realiza el Jurado de Expropiación, y sobre todo rechaza la
edificabilidad que reconoce y el método utilizado. También quiere hace notar la Sala que en principio, hay que
partir de la mayor solvencia de un informe pericial emitido en una expropiación urbanística, por un Arquitecto
(llamado Superior y experto en planeamiento) que por un Arquitecto Técnico, dicho con los mayores respetos
para éste ultimo, y menos por un Agente de la Propiedad Urbana, con igual respecto hacia el mismo, no
expertos -por tales titulaciones- en planeamiento como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia. En estos
casos, y salvo errores manifiestos debidamente acreditados, se suele dar preferencia al informe emitido con
la titulación de mayor rango, y sobre todo por el carácter de mayor especialidad. Prueba de ello es que el
aprovechamiento del 0,25 asignado al terreno por el Jurado y por el Perito, supera la edificabilidad máxima
de 300 m, pues la parcela edificable es de una tahúlla -medición superficial local- que tiene una extensión de
1.118 m2, y el 0,25% es 279,5 0 m2, inferior a los 300 metros de edificabilidad máxima, lo que evidencia la
necesidad de dar mayor valor el informe Don.  Carlos Alberto  .

Pero independientemente de que estemos en presencia de un sistema general, como claramente ha
quedado evidenciado en el presente caso, y en orden a la valoración de los terrenos, esta misma Sala dictó la
sentencia nº 824/12 de 2 de noviembre (Recurso nº 354/07 ), que fijaba el valor de unos terrenos expropiados
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y pertenecientes a la aquí recurrente, D.ª  Benita  , terrenos colindantes (parcela  NUM000  ) afectada por
las mismas obras de nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante, Tramo Elche-Murcia, parcela
asfaltada en un 70% "perteneciente a la explotación hotelera Rincón Huertano, sobradamente conocido". El
informe pericial fue elabora igualmente por el mismo perito Don.  Carlos Alberto  , y con los mismos criterios,
por lo que dada la convicción que formó la Sala con base en dicho informe, debe ser mantenida por no haber
sido desvirtuada en modo alguno, así como por razones de seguridad y coherencia, por lo que se debe aceptar
el informe emitido en el presente proceso. No puede desconocerse que el Jurado atribuye edificabilidad a la
parcela, tal y como se dice en la Resolución, siempre que cumplan requisitos, que en el caso es la superficie
mínima de 1.200 y fachada mínima de 30 m a camino, definido como agrupación lineal , cumpliendo con
los retranqueos, y ello no ha sido discutido de manera valida y eficaz, reforzando la valoración Don.  Carlos
Alberto  que partiendo de tales premisas realiza una valoración acorde con ello, si bien introduce algunas
modificaciones y correcciones (en coeficientes singularmente) tenidos en cuenta por el Jurado.

SÉPTIMO.-  En razón de todo ello procede estimar el recurso, sin que sean de apreciar circunstancias
suficientes para hacer un especial pronunciamiento en costas ( artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional ).

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NO S CONFIERE LA CONSTITUCIÓN
DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

F A L L A M O S

Estimar el recurso contencioso administrativo nº 773/08 interpuesto por D.ª  Benita  contra la Resolución
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Murcia adoptada en sesión de 21 de julio de 2008,
justipreciando los bienes pertenecientes a D.ª  Benita  (parcela  NUM000  TM Murcia), que le fueron
expropiados en expediente  NUM001  , afectada por las obras Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad
de Levante, Tramo Elche Murcia, siendo beneficiaria ADIF. Con los siguientes pronunciamientos:

1) Anulamos y dejamos sin efecto la resolución recurrida

2) Declaramos que la superficie total expropiada es de 5.860,03 m2.

3) Fijamos como justiprecio de la expropiación sufrida por la recurrente, y a la que refiere este recurso,
la cantidad de 1.301.427,69 euros incluido el premio de afección

4) Sobre ella han de girarse los intereses legales correspondientes.

5) Sin costas.

Contra la presente sentencia que no es firme cabe recurso de casación a interponer ante la Sala Tercera
del Tribunal Supremo y a preparar ante esta Sala sentenciadora en el plazo de diez días contados desde el
siguiente de su notificación, y para cuya interposición será preciso, en su caso, la consignación en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de Banesto nº 3102 de la cantidad de 50 euros, de conformidad con la D.A.
15ª.4 de la Ley 1/2009 .

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.


