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SECCION 4 SALA CONTENCIOSO-ADM TSJA SEDE SEVILLA

PRADO DE SAN SEBASTIÁN S/N, EDIFICIO AUDIENCIA , PLANTA 6ª,SEVILLA
N.I.G.: 4109133O20160000286
Procedimiento: Pieza de Ejecución de Título Judicial-    Nº  58.2/2016  Negociado: M8

De: AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR, MANUEL GARCIA CARRASCO Y OTRA y LUIS 
MANUEL GARCIA NAVARRO
Representante: LTDO. DE LA DIPUTACION DE SEVILLA , MARIA DOLORES VIÑALS 
ALVAREZ y JOSE TRISTAN JIMENEZ
Contra: COMISION PROVINCIAL DE VALORACIONES DE SEVILLA y ADIF
Representante: MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ PIAZZALETRADO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA - SEVILLA
Codemandado: ADIF
Representante: MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ PIAZZA
ACTO RECURRIDO:  

AUTO

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTE: D/DªHERIBERTO ASENCIO CANTISAN
MAGISTRADOS:D/DªGUILLERMO  SANCHIS  FERNANDEZ  MENSAQUE, 

D/DªJOSE  ANGEL  VAZQUEZ  GARCIA,  D/DªJAVIER  RODRIGUEZ  MORAL, 
D/DªEDUARDO HINOJOSA MARTINEZ

En SEVILLA, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós 

HECHOS

ÚNICO.-  En  la  presente  pieza  de  ejecución  se  han  presentado  por  las  partes 
diversos  escritos  en  los  que  solicitan,  en  relación  con  la  sentencia  recaída  en  el 
procedimiento, se ejecute en distintos términos, planteando cuestiones de las que se ha dado 
traslado a las otras partes personales, que han realizado las alegaciones que han tenido por 
oportuno. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Cuestión previa.

Tal como se ha dicho en los antecedentes de hecho de esta resolución, en la presente 
pieza de ejecución se han presentado por las distintas partes sendos escritos solicitando la 
ejecución de la sentencia recaída en este procedimiento, planteando diversas cuestiones, las 
cuales van a tener cumplida respuesta en este auto.

Pero conviene, de inicio, aclarar una cuestión importante, cuál es que por Decreto 
del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2021, se ha acordado tener por desistida a la 
parte que interpuso el recurso de casación contra el auto recaído en esta pieza de fecha 19 de 
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abril de 2021, que desestimó del recurso de reposición interpuesto por Adif contra el auto de 

9 de febrero de 2021 al no haberse personado esta parte en forma ante dicho Alto Tribunal en 

el plazo concedido para ello.

Por lo tanto, habiendo adquirido firmeza dicho auto, al mismo hemos de estar, lo 

que conlleva la desestimación de inicio de todas aquellas cuestiones planteadas por las partes 

en la presente pieza y que ya hayan sido resuelta por medio de dicha resolución.

SEGUNDO.- Justiprecio.
Por lo que se refiere a la determinación del justiprecio, y conforme solicita la parte 

expropiada, hemos de confirmar el fijado por la Comisión Provincial de Valoraciones, en 

ejecución de la  sentencia  recaída en el  presente  procedimiento,  sin  que proceda deducir 

cantidad alguna por la realización de las obras que, según del ayuntamiento de Peñaflor, son 

necesarias  para  la  ejecución  del  proyecto.  Y ello  porque,  ello  supondría  tanto  como  la 

modificación o rectificación del contenido del fallo de la sentencia recaída en el presente 

recurso, lo que no es posible vía ejecución de la misma.

Tal como señala la actora, es reiterada doctrina del Tribunal Constitucional que “el 

derecho a la intangibilidad, inmodificabilidad o invariabilidad de las resoluciones judiciales 

firmes es presupuesto lógico para el ejercicio del derecho del justiciable a instar la ejecución 

de lo juzgado (SSTC 49/2004, de 30 de marzo, FJ 2, y 190/2004, de 2 de noviembre, FJ 2).  

Es importante destacar que, como se recuerda en la STC 89/2011, de 6 de junio, FJ 4, con 

cita  de  la  STC  53/2007,  de  12  de  marzo,  FJ  2,  el  principio  de  invariabilidad  de  las 

resoluciones judiciales firmes es una consecuencia, tanto del principio de seguridad jurídica 

(art. 9.3 CE), como, sobre todo, del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 

24.1 CE), habida cuenta de que “este derecho asegura a los que han sido parte en un proceso 

que  las  resoluciones  judiciales  definitivas  dictadas  en  el  mismo  no  sean  alteradas  o 

modificadas fuera de los cauces legales establecidos para ello” (SSTC 180/1997, de 27 de 

octubre, FJ 2; 48/1999, de 22 de marzo. FJ 2, y 218/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, entre 

otras), pues si el órgano jurisdiccional modificara una Sentencia fuera del correspondiente 

recurso establecido al efecto por el legislador, quedaría asimismo vulnerado el derecho a la 

tutela judicial, puesto que ésta carecería de eficacia si se permitiera reabrir un proceso ya 

resuelto por resolución firme (SSTC 18011997, de 27 de octubre, FJ 2, y 56/2002, de 11 de 

marzo, FJ 4, entre otras). Por ello, “el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE 

actúa como límite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones 

judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la ley, 

incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendieran que la decisión judicial no se 

ajusta a la legalidad” (SSTC 48/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 218/1999, de 29 de noviembre, 

FJ 2; 96/2005, de 28 de abril, FJ 5, y 115/2005, de 9 de mayo, FJ 4).

Además de que, en todo caso, dicha cuestión debió ser planteada durante la fase de 

determinación del justiprecio, y no ahora, puesto que en la hoja de aprecio presentada por el 

Ayuntamiento de Peñaflor, en fecha 30 de julio de 2017, y en la  que se cuantificaba el 

justiprecio correspondiente a la expropiación, no se incluía la más mínima referencia a las 

obras de ejecución del muro de defensa, por lo que, en modo alguno, dichas obras o dicho 

concepto puede ser tenido en cuenta a la hora de la fijación del justiprecio. Además de que 

los gastos de urbanización necesarios para que los terrenos de la finca alcancen la condición 

de  solar,  ya  fueron  fijados  por  la  Comisión  Provincial  de  Valoraciones  cifrándolos  en 

489.921,35 € y han sido objeto de estudio por este Tribunal que en el fundamento jurídico 

séptimo punto 8 de la Sentencia, confirmando tal extremo.
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Y lo mismo cabe decir respecto de la alegada condición de parte de la finca como 

dominio público hidráulico, a lo que le es de aplicación lo anteriormente expuesto respecto 

de  los  efectos  de  cosa  juzgada  y  el  derecho  a  la  intangibilidad,  inmodificabilidad  o 

invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes, que salvaguardan los art. 9.3 y 24.1 de la 

constitución, puesto que tal extremo nunca ha sido objeto de discusión en este procedimiento 

y desde que se inició la presente expropiación por Ministerio de la Ley se ha considerado 

como  superficie  expropiada  la  de  26.730  m2,  siendo  ésta  la  superficie  acogida  por  la 

Comisión Provincial de Valoraciones par al fijación el justiprecio y aceptada por el Tribunal 

en el fundamento jurídico CUARTO.-: 

Por lo tanto, procede fijar como justiprecio en el presente procedimiento la cantidad 

de 2.507.798,05 €, desestimándose las alegaciones del ayuntamiento de Peñaflor al respecto.

TERCERO.- Intereses de demora en la fijación del justiprecio.
Por lo que se refiere a los intereses de demora en la determinación del justiprecio, la 

parte actora entiende que estos deben correr desde el 2 de octubre de 2007, fecha en la que 

habían transcurrido más de seis meses desde la presentación de la Hoja de aprecio ante el 

Ayuntamiento de Peñaflor y se cumplieron en ese día los tres meses de los que disponían las 

Comisiones Provinciales de Valoraciones para adoptar y notificar los acuerdos de valoración, 

de conformidad con el art. 12.1 del Decreeto 85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba 

el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  las  Comisiones  Provinciales  de 

Valoraciones, contados desde el desde el 2 de julio de 2007 en que tuvo entrada la hoja de 

aprecio  en  el  Registro  de  la  Comisión  hasta  la  notificación  del  acuerdo  de  fijación  del 

justiprecio el 26 noviembre de 2015. Considera la actora que para el cálculo de los intereses 

de demora es de aplicación el art. 202.3 del Real Decreto Legislativo 1/1992.

La  representación  de  la  Comisión  Provincial  de  Valoraciones  entiende,  por  el 

contrario, que para el cálculo de los intereses de demora en la fijación del justiprecio, a cuyo 

pago está obligada la Comisión Provincial, la actora ha tomado una fecha inicial incorrecta, 

puesto  que  el  Art.  12  del  Decreto  85/2004  citado  (actualmente,  Art.  15.3  del  Decreto 

164/2018, de 18 de septiembre, que se halla en vigor), establece en lo relativo al “Plazo para 

emitir el acuerdo de valoración por las Comisiones”, que “Las Comisiones Provinciales de 

Valoraciones adoptarán y notificarán los acuerdos de valoración en el plazo máximo de tres 

meses,  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  entrada  del  expediente  de  justiprecio  en  el 

registro de la misma”.

Al respecto señala la representación de la Comisión Provincial de Valoraciones lo 

siguiente:

a) Tras la entrada del expediente SE2807CV en la Comisión Provincial (2 de julio 

de 2007), ésta, con fecha 8 de noviembre de 2007, dicta Acuerdo por el que, conforme a lo 

preceptuado en el  citado Art.  14.3 del  entonces  vigente Decreto 85/2004,  se abstuvo de 

entrar a conocer dicho expediente de fijación de justiprecio al apreciar la no concurrencia de 

los presupuestos legales que permiten la iniciación de la expropiación por ministerio de la 

ley.

b) Dicho Acuerdo de calificación del expediente fue recurrido (recurso contencioso-

administrativo n.º 316/2019), dictándose, por esta misma Sala y Sección, Sentencia de 10 de 

abril de 2012, en la que se estima el citado recurso, revocándose el acuerdo de calificación 

del  expediente como no expropiatorio y acordándose que por  la  Comisión Provincial  se 

entrase a resolver el expediente mediante la fijación definitiva del justiprecio.
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c) Dicha sentencia del TSJA, que fue recurrida en casación, fue confirmada por el 

Tribunal  Supremo mediante Sentencia de 31 de marzo de 2015,  que fue notificada a la 

Comisión el 13 de mayo de 2015.

Y,  a  la  vista  los  hechos  expuestos  y  de  los  preceptos  citados,  entiende  la 

representación  de  la  Comisión  Provincial  de  Valoraciones,  que  la  fecha  inicial  para  el 

cómputo de los intereses de demora en la fijación del justiprecio debe fijarse, el 14 de agosto 

de 2015, toda vez que el plazo de tres meses que el Art. 12.1 del citado Decreto impone a la 

Comisión para adoptar y notificar los acuerdos de valoración, debe computarse en nuestro 

caso, a la vista de acuerdo de calificación emitido y posteriormente revocado, desde el día 

siguiente al de la notificación de la Sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la previa 

Sentencia del TSJA, en la que se condenaba a la Comisión a emitir acuerdo de valoración 

mediante la fijación del justiprecio.

Nosotros, por el contrario, no podemos mostrarnos de acuerdo con lo dicho por esta 

parte, por cuanto el precepto que analizamos es claro cuando señala cual deba ser el día 

inicial en el cómputo de los intereses de demora en la fijación del justiprecio, sin que los 

posteriores recursos y las posteriores resoluciones, tanto de este Tribunal como el Tribunal 

Supremo, puedan influir  en la determinación del mismo, puesto que,  en definitiva,  y tal 

como  resulta  de  dichas  resoluciones,  lo  que  ocurrió  fue  que  por  parte  de  la  Comisión 

Provincial de Valoraciones se realizó una incorrecta calificación del expediente, lo que en 

modo alguno puede perjudicar a la parte, retrasando el inicio del cómputo de los intereses de 

los que tratamos.

Efectivamente  tal  como  señala  la  actora,  tratándose,  como  es  el  caso,  de  una 

expropiación por ministerio de la ley, y así quedó fijado en nuestra sentencia de 10 de abril  

de 2012 en el recurso 316/2009, confirmada por el Tribunal Supremo por Sentencia de 31 de 

marzo de 2015 en el Recurso de Casación 2601/2012, el dies a quo es el 2 de octubre de 

2007,  fecha  en  la  que  se  cumplieron  los  tres  meses  de  los  que  disponían  la  Comisión 

Provincial de Valoraciones para adoptar y notificar acuerdo de valoración, contados desde el 

desde el 2 de julio de 2007 en que tuvo entrada la hoja de aprecio en el Registro de la 

Comisión, todo ello de conformidad con el art. 12.1 del DECRETO 85/2004, de 2 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones 

Provinciales de Valoraciones. Y así se ha pronunciad esta Sala en anteriores ocasiones, como 

en la sentencia citada por la actora.

De este modo, la fecha inicial para el cómputo de los intereses de demora ha de ser 

el 2 de julio de 2007 y la fecha final, el 16 de noviembre de 2015, fecha indiscutida en la que 

se notificó al ahora actor el Acuerdo de la Comisión Provincial, revocado por la Sentencia de 

28 de octubre de 2019.

Por lo tanto, los intereses de demora en la fijación del justiprecio, han de fijarse en 

la suma reclamada por la parte actora, esto es 860.346,49€.

CUARTO.-  Intereses  de  los  intereses,  e  intereses  del  art.  106.3  de  la  Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Entiende la parte actora/ejecutante que los intereses de demora en la fijación del 

justiprecio ha de generar a su vez intereses, los cuales cifra en la suma de  280.000 €.

Las demandadas consideran que no pr0ceden tales intereses de intereses por cuanto 

que la cantidad reclamada no es líquida ni definitiva.

Y efectivamente tiene razón la demandada por cuanto la propia parte actora señala 

en su escrito, al referir a estos intereses que los mismos “se presupuestan por ahora para el  
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pago de los intereses de los intereses del art. 1.100 del Código Civil por que no se trata de 

una cantidad líquida, ni se ha reclamado previamente por la actora.

Y por lo que se refiere a los  los intereses del art. 106.3 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que establece:.  No obstante 

lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea  

comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En este  

supuesto,  la  autoridad  judicial,  oído  el  órgano  encargado  de  hacerla  efectiva,  podrá  

incrementar  en  dos  puntos  el  interés  legal  a  devengar, siempre que  apreciase  falta  de  

diligencia en el cumplimiento,  hemos de señalar que, si  bien resulta excesivo,  el  tiempo 

transcurrido desde la firmeza de la sentencia recaída en el presente procedimiento, no lo es 

menos que los avatares que en la ejecución de la misma han acontecido, no justifican el 

incremento,  por ahora,  en dos puntos del  interés  legal  a devengar, por cuanto no puede 

apreciarse, insistimos, por ahora, una falta de diligencia que lo justifique.

QUINTO.- Imposibilidad de ejecución del Ayuntamiento de Peñaflor.
El  Ayuntamiento de Peñaflor plantea, mediante escrito de 16 de junio de 2021, la 

imposibilidad  de  ejecución  de  la  sentencia,  por  entender  que  ello  causaría  un  grave 

quebranto a su Hacienda , acompañando informe al respecto.

Dicha petición no puede ser aceptada por cuanto la misma no se realiza conforme 

establece el art. 106 LJCA, que señala: Si la Administración condenada al pago de cantidad  

estimase  que  el  cumplimiento  de  la  sentencia  habría  de  producir  trastorno  grave  a  su  

Hacienda, lo pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta  

razonada para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en  

la forma que sea menos gravosa para aquélla.

Y el ayuntamiento de Peñaflor no acompaña plan o propuesta de pago alguno, por 

lo que, sin perjuicio de lo que se acuerde caso de aportarse este más adelante, tal como se ha 

dicho, no procede por ahora acceder a lo solicitado.

SEXTO.- Solicitud del 10% del justiprecio de la usufructuaria.
La representación de la señora Navarro, mediante escrito de 15 de junio de 2021, 

solicita se le abone el 10% del justiprecio en concepto de capitalización del Usufructo.

Dicha solicitud no puede ser atendida, y ello no sólo por las razones alegadas por la 

parte actora en su escrito de oposición a dicha petición, sino porque la reclamante de dicho 

10%,  usufructuara,  actuó  como  demandante  en  el  recurso  y  sus  pretensiones  fueron 

desestimada mediante la sentencia que puso fin al mismo.

SÉPTIMO.- Solicitud de despacho de ejecución.
La parte actora tras solicitar que se fije el importe del justiprecio; los intereses de 

demora  en  la  fijación  del  justiprecio,  así  como se  declare  haber  lugar  a  incrementar  la 

cantidad líquida objeto de esta ejecución con el interés legal del dinero aumentado en dos 

puntos, de conformidad con el art. 106.3 LJCA, solicita que se despache ejecución contra el 

Ayuntamiento de Peñaflor por el importe del justiprecio mas una cantidad que presupuesta 

como  intereses  de  demora  en  el  pago  del  mismo,  y  contra  la  Comisión  Provincial  de 

Valoraciones por el importe de los intereses de demora en la fijación del justiprecio, mas una 

cantidad que presupuesta en concepto de intereses de intereses.

Y subsidiariamente  pide  que se  acuerde  conforme al  art.  109 LJCA,  el  órgano 

administrativo  que ha  de  responsabilizarse de  realizar  las  actuaciones  necesarias  para  la 
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ejecución de la sentencia, el plazo máximo para su cumplimiento, y los medios con que ha 

de llevarse a efecto y procedimiento a seguir, con los apercibimientos del art. 112 LJCA.

Pues bien, por lo que se refiere a la solicitud de despacho del ejecución, tanto contra 

el ayuntamiento de Peñaflor como contra la Comisión Provincial Valoraciones, tal petición 

no puede ser atendida, por cuanto la ley de la jurisdicción no contempla tal posibilidad, sino, 

precisamente, lo que se solicita con carácter subsidiario, esto es, que se acuerde conforme al 

art.  109  LJCA,  el  órgano  administrativo  que  ha  de  responsabilizarse  de  realizar  las 

actuaciones  necesarias  para  la  ejecución  de  la  sentencia,  el  plazo  máximo  para  su 

cumplimiento, y los medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir, con los 

apercibimientos del art. 112 LJCA, lo que se estima en los términos de la parte dispositiva de 

esta resolución.

OCTAVO.- Costas.
Estimándose  en  parte  las  peticiones  de  las  partes  en  este  procedimiento,  y 

desestimándose  otras,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  139  de  la  ley 

jurisdiccional, no procede realizar pronunciamiento alguno en cuanto a las costas generadas 

en este incidente.

LA SALA ACUERDA:

PRIMERO. Siendo firme el auto de fecha 19 de abril de 2021, que desestimó del 

recurso  de  reposición  interpuesto  por  Adif  contra  el  auto  de  9  de  febrero  de  2021,  se 

desestiman todas las cuestiones planteadas que se opongan a lo resuelto en dichos autos.

SEGUNDO. Se  fija  como  justiprecio  de  la  presente  expropiación  la  suma  de 

2.507.798,05 €., a cuyo pago se condena al Ayuntamiento de Peñaflor, cantidad esta que 

devengará el interés correspondiente hasta su completo pago.

TERCERO. Se fijan como intereses de demora en la  fijación del  justiprecio la 

suma de 860.346,49€., a cuyo pago se condena a la Comisión Provincial de Valoraciones.

CUARTO.  No ha lugar a fijar intereses de los intereses, ni a intereses del art. 106.3 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

QUINTO.  No ha lugar a declarar la imposibilidad de ejecución planteada por el 

Ayuntamiento de Peñaflor, sin perjuicio de lo que se acuerde caso de aportarse más adelante 

plan o propuesta de pago.

SEXTO.  No ha lugar a fijar un del 10% del justiprecio a la usufructuaria señora 

Navarro.

SÉPTIMO. No ha lugar a los despachos de ejecución solicitados por el Sr. García 

Navarro.

OCTAVO.  Requiérase  tanto  al  Ayuntamiento  de  Peñaflor,  como a  la  Comisión 

Provincial de Valoraciones, para que en el plazo de UN MES, a contar desde la notificación 
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de  la  presente  resolución,  ejecuten  el  contenido  de  la  misma,  en  lo  que  a  cada  uno 

corresponda, con el apercibimiento de que, caso contrario, podrían incurrir los responsables 

de ejecutar lo resuelto, en multas coercitivas y responsabilidades penales.

NOVENO.  No procede realizar  pronunciamiento  alguno en  cuanto  a  las  costas 

generadas en este incidente.

Contra la anterior resolución cabe interponer  Recurso de Súplica  mediante escrito 

presentado  en  esta  Sala  en  el  plazo  de  cinco  días  contados  desde  el  siguientes  a  su 

notificación.

Lo  acuerdan,  mandan  y  firman  los  Iltmos.  Sres.  Magistrados  al  margen 

referenciados. Doy fe.

E/. Ante mí.

"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 tutela 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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Expt.: 140/2016

A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

SEDE EN SEVILLA

SECCIÓN CUARTA

Pieza de Ejecución de Título Judicial n.º 58.2/2016
Procedimiento Ordinario n.º 58/2016

Negociado: M8.

EL LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, en la representación que de ésta ostenta por 
ministerio de la ley (Art. 551 de la LOPJ y Art. 41 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la 
Junta de Andalucía), comparece ante este Juzgado y. respetuosamente, como mejor proceda en derecho, 

DICE

Que, habiéndole sido notificada, en fecha 3 de noviembre de 2021, Providencia de 25 de octubre, 
por la que  previo traslado del escrito formulado por la parte actora, en la que interesa la fijación de los 
intereses de demora en la fijación del justiprecio, así como el despacho de ejecución contra la Comisión 
Provincial de Valoraciones, se nos concede plazo de diez días para que formulemos las alegaciones que a 
nuestro derecho convengan, mediante el presente escrito, viene a formular, en tiempo y forma, las 
siguientes 

ALEGACIONES

PRIMERA.- Previamente, y como se reconoce de adverso, la presente cuestión, esto es, la fijación 
de los intereses de demora reclamados y el despacho de ejecución por los mismos frente a la Comisión 
Provincial de Valoraciones (CPV), ya ha sido planteada ante esta misma Sala y Sección, a la que tenemos el 
honor de dirigirnos, con anterioridad por la parte actora a través de su escrito de 19 de mayo de 2021, sin 
que, a día de hoy, se haya obtenido pronunciamiento sobre dicha pretensión.

En consecuencia, en aras de la brevedad, y toda vez que el escrito que se adjunta ahora con la 
Providencia de 25 de octubre de 2021, reproduce, prácticamente en su totalidad, las alegaciones 
contenidas en el citado previo escrito de la parte de actora de 19 de mayo de 2021, nos remitimos a los 
argumentos expuestos por esta representación en nuestro escrito de 11 de junio de 2021, en el que, en 
base a la documentación adjuntada al mismo, y que ahora damos por reproducida, nos oponíamos a las 
pretensiones articuladas de adverso relativas tanto a la fijación de los intereses de demora por la 
determinación del justiprecio, a cuyo abono considera que está obligada la Comisión Provincial, como al 
despacho de ejecución frente a dicha Comisión y al incremento de dicha cantidad en el interés legal del 
dinero incrementado en dos puntos.

SEGUNDA.- No obstante, pese a la citada remisión, conviene destacar los siguientes aspectos que 

Consejería de la Presidencia,

Administración Pública e Interior

Gabinete Jurídico

Servicios Centrales

Consejería de la Presidencia,

Administración Pública e Interior

Gabinete Jurídico

Servicios Centrales
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evidencian la improcedencia de la pretensión articulada de adverso, toda vez que, como expondremos 
a continuación, ni la liquidación o cálculo de intereses moratorios practicado de adverso es conforme a 
derecho ni procede abono de cantidad alguna ni, por ende, el despacho de ejecución.

I) A este respecto, por la parte actora, en idéntico sentido al mencionado escrito de 19 de mayo de 
2021, se interesa ahora, a la vista de lo acordado en la Resolución de 17 de diciembre de 2020 del 
Delegado del Gobierno en Sevilla (documento n.º 1 aportado de adverso), por la que, en cumplimiento del 
fallo de la Sentencia de 28 de octubre de 2019, dictada por esta misma Sección en el procedimiento 
ordinario 58/2016, se autorizó el ingreso de la cantidad de 25.249,75 euros en la cuenta de consignaciones 
y depósitos de esta Sala en concepto de intereses por demora de la Comisión Provincial de Valoraciones 
en la resolución del expediente de determinación del justiprecio SE2807CV, así como de lo dispuesto en la 
Resolución de 25 de junio de 2021 de la Secretaría General Técnica (documento n.º 3 aportado de 
adverso), que se despache ejecución frente a la CPV por importe de 1.140.346,49 euros, de los cuales 
860.346,49 euros se exigen en concepto de intereses de demora en la fijación del justiprecio, y 280.000 
euros en concepto de anatocismo, esto es, de intereses generados sobre los intereses moratorios, todo 
ello incrementado con el interés legal del dinero aumentado en dos puntos.

II) Frente a tal pretensión, y como expresábamos en nuestro escrito de 11 de junio de 2021, debe 
destacarse que los intereses de demora reclamados o calculados de contrario no se ajustan a 
derecho, debiendo desestimarse las pretensiones articuladas de adverso en tal sentido frente a la 
CPV, y ello por los motivos expuestos en la citada Resolución de 17 de diciembre de 2020 del Delegado del 
Gobierno en Sevilla (documento n.º 4 aportado de adverso), en el Informe de 25 de noviembre de 2020, 
emitido por la Secretaría de la CPV (documento n.º 4 aportado de contrario), relativo a la liquidación de 
intereses generados por la demora en la resolución del expediente de determinación de justiprecio 
SE2807CV por parte de la CPV, y en el que se sustenta la meritada Resolución, así como en el Informe de 10 
de junio de 2021, emitido por el Presidente de la CPV, que ya en obra en autos, al haber sido aportado por 
esta parte, como documento n.º 1, junto con su escrito de 11 de junio de 2021.

En todo caso, para mayor facilidad, se adjunta al presente como DOCUMENTO N.º 1. 

Nos remitimos íntegramente a las consideraciones contenidas en dichos documentos, los cuales 
desvirtúan por completo las pretensiones articuladas de contrario.

III) Ahora bien, a pesar de las citadas remisiones, conviene destacar las siguientes consideraciones  
que evidencian la conformidad a derecho en la fijación de los intereses de demora por la CPV:

1) En primer lugar, y con carácter previo, conviene destacar el manifiesto error en el que 
se incurre por la parte ejecutante, ya que manifiesta que en el Hecho IV de su escrito que “Por la Secretaria 

de la Comisión Provincial de Valoraciones se considera en su informe que el día para el inicio de computo de 

los intereses o “dies a quo” es el 14 de agosto de 2015, fecha en la que se notifico la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 31 de marzo de 2015”, cuando, basta una simple y mera lectura del referido Informe de la 
Secretaría de la CPV (documento n.º 4 aportado de contrario) para constatar, sin la menor dificultad, que 
en dicho Informe figura el 13 de mayo de 2015 como fecha de notificación (y no el 14 de agosto de 
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2015, como se indica por la parte actora). Es más, como ahora veremos, que la notificación de la referida 
Sentencia del Tribunal Supremo tuvo lugar el 13 de mayo de 2015 ha sido expuesto por esa parte en su 
previo escrito de 11 de junio de 2021, resultando insostenible la manifestación efectuada de adverso sobre 
tal extremo. 

2) En segundo lugar, una vez efectuada esta precisión, ha de indicarse que de adverso, en 
la fijación de los intereses de demora, se ha tomado como “dies a quo” el 2 de octubre de 2017, esto es, tres 
meses después de la fecha en que el expediente SE2807CV tuvo entrada en la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Sevilla, para su examen y resolución por la CPV, lo que se produjo el 2 de julio de 
2007.

No obstante, es precisamente ahí donde radica el error de la parte actora, dicho con los 
debidos respetos, ya que para el cálculo de los intereses de demora en la fijación del justiprecio, a cuyo 
pago está obligada la CPV, ha tomado una incorrecta fecha inicial o dies a quo.

En este sentido, ha de partirse de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 85/2004, de 2 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones 
Provinciales de Valoraciones, aplicable a nuestro caso (actualmente, Art. 15.3 del Decreto 164/2018, de 
18 de septiembre, que se halla en vigor), relativo al “Plazo para emitir el acuerdo de valoración por las 
Comisiones”, y en virtud del cual se establece que “Las Comisiones Provinciales de Valoraciones adoptarán 

y notificarán los acuerdos de valoración en el plazo máximo de tres meses, contados desde el día siguiente a 

la entrada del expediente de justiprecio en el registro de la misma”. 

Igualmente, tampoco puede obviarse lo dispuesto en el Art. 14 del citado Decreto 85/2004 
(actualmente, Art. 15.3 del Decreto 164/2018, de 18 de septiembre, que se halla en vigor), relativo a la 
“calificación del expediente”, según el cual:

“1. Una vez recibido el expediente administrativo, en el plazo de siete días, el Secretario de la 

Comisión comprobará que contiene todos los documentos preceptivos, y calificará el expediente 

determinando si es o no expropiatorio.

2. En el caso de que por el Secretario se compruebe la

ausencia de algún documento, se concederá un plazo de diez días para su aportación al expediente, con 

suspensión del plazo de resolución.

3. A los efectos del apartado primero, si el Secretario considerara que el expediente no tiene carácter 

expropiatorio en contra de la determinación de la Administración expropiante o, en su caso, del titular del 

bien o derecho, abrirá un trámite de vista a los interesados, por un plazo de diez días a fin de que puedan 

formular alegaciones. El Secretario elaborará la propuesta de resolución de la incidencia que se resolverá por 

la Comisión en la siguiente sesión ordinaria.

4. Si se resuelve la naturaleza no expropiatoria del expediente, el Secretario lo devolverá a la 

Administración remitente a los efectos correspondientes.”

De acuerdo con este precepto, y antes de analizar los principales acontecimientos o hitos del caso 
que nos ocupa, conviene puntualizar, a la vista de las manifestaciones efectuadas de adverso, que la parte 
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actora parece desconocer lo dispuesto en dicho Art. 14, ya que, en el folio 4 de su escrito,  afirma que “la 

Comisión Provincial de Valoraciones calificó el expediente como no expropiatorio -algo ilegal, que hizo de 
motu propio y sin que nadie lo interesara-”, obviando con tal manifestación, de forma un tanto 
sorprendente, que el citado Art. 14.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones 
Provinciales de Valoraciones, dispone que “una vez recibido el expediente administrativo, el Secretario de la 

Comisión comprobará que contiene todos los documentos preceptivos, y calificará el expediente 

determinando si es o no expropiatorio”. Es decir, que dicha calificación se lleva a cabo de acuerdo con el 
procedimiento establecido legalmente para la CPV. 

3) En tercer lugar, ha de recalcarse que, en el caso de autos, y por lo que aquí nos 
interesa, acontecen los siguientes hitos:

a) Tras la entrada del expediente SE2807CV en la CPV (2 de julio de 2007), ésta, con 
fecha 8 de noviembre de 2007, dicta Acuerdo por el que, conforme a lo preceptuado en el citado Art. 14 del 
entonces vigente Decreto 85/2004, se abstuvo de entrar a conocer dicho expediente de fijación de 
justiprecio al apreciar la no concurrencia de los presupuestos legales que permiten la iniciación de la 
expropiación por ministerio de la ley. 

Es decir, la CPV, sin demora alguna, y una vez analizado los presupuestos requeridos para que se 
inicie la expropiación por ministerio de la ley, calificó el expediente como no expropiatorio, sin ni siquiera 
entrar a valorar o fijar justiprecio alguno, encontrando ello amparo legal en lo dispuesto en el citado Art. 14 
del entonces vigente Decreto 85/2004, que la parte actora perece desconocer.

Aún cuando ya fueron aportados con nuestro previo escrito de 11 de junio de 2021, se adjuntan al 
presente, respectivamente como DOCUMENTOS n.º 2 y 3, tanto el registro de entrada en la Delegación del 
Gobierno del citado expediente como la calificación del expediente como no expropiatorio.

b) Dicho Acuerdo de calificación del expediente, que no de valoración del 
justiprecio, fue recurrido por el ahora actor (recurso contencioso-administrativo n.º 316/2009), dictándose, 
por esta misma Sala y Sección, Sentencia de 10 de abril de 2012, en la que se estima el citado recurso, 
revocándose el acuerdo de calificación del expediente como no expropiatorio y acordándose que por la 
CPV se entrase a resolver el expediente mediante la fijación definitiva del justiprecio.

Aún cuando ya obra en autos, al haber sido aportada por esta parte con su escrito de 11 de junio, 
se adjunta al presente la referida Sentencia de 10 de abril de 2012 como DOCUMENTO n.º 4.

c) Dicha sentencia del TSJA, que fue recurrida en casación, fue confirmada por el 
Tribunal Supremo mediante Sentencia de 31 de marzo de 2015, que fue notificada a la Comisión el 13 de 
mayo de 2015.

Igualmente, y aún cuando ya obra en autos, se adjuntan, respectivamente, como DOCUMENTOS 
n.º 5 y 6, la referida Sentencia del Tribunal Supremo y su notificación a la Comisión.
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Por tanto, a la vista los hechos expuestos y de los preceptos citados, entendemos palmario que la 
fecha inicial para el cómputo de los intereses de demora en la fijación del justiprecio debe fijarse, no 
el 2 de julio de 2017, como se hace de adverso, sino, como se indica en la Resolución de 17 de diciembre 
de 2020 del Delegado del Gobierno en Sevilla, así como en los citados Informes, el 14 de agosto de 2015, 
toda vez que el plazo de tres meses que el Art. 12.1 del citado Decreto impone a la Comisión para adoptar y 
notificar los acuerdos de valoración, debe computarse en nuestro caso, a la vista de acuerdo de 
calificación emitido y posteriormente revocado, desde el día siguiente al de la notificación de la Sentencia 
del Tribunal Supremo que confirmaba la previa Sentencia del TSJA, en la que se condenaba a la Comisión 
a emitir acuerdo de valoración mediante la fijación del justiprecio. 

Es decir, habiéndose notificado la Sentencia del Tribunal Supremo el 13 de mayo de 2015, el 
cómputo del plazo de tres de meses previsto en el Art. 12.1 del Decreto 85/2004, debe empezar a contarse 
desde esa fecha, de modo que la fecha en la que comienzan a generarse los intereses de demora en la 
fijación del justiprecio o, lo que es lo mismo, el dies a quo para el cómputo de dichos intereses de 
demora por la fijación del justiprecio, ha de ser el 14 de agosto de 2015.

No debe obviarse, como parece que se hace de contrario, que, a la hora de fijar los interés de 
demora, debe tenerse en cuenta que, en nuestro caso, tras la entrada del expediente en la CPV, ésta 
acordó, de forma motivada, calificar dicho expediente como no expropiatorio, en base a lo dispuesto en el 
Art. 14 del Decreto 85/2004, de suerte que ello no puede ser tenido en cuenta a los efectos del Art. 12.1 
del mismo Decreto, cuyo plazo, en nuestro supuesto, deberá computarse desde que se notificó a la 
Comisión la Sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la referida Sentencia del TSJA.

De hecho, lo expuesto por esta representación se ve reforzado por una interpretación literal y 
teleológica o finalista de los citados preceptos, y en particular, del Art. 12.1 del Decreto 85/2004, toda 
vez que la exigencia de intereses de demora en la fijación del justiprecio se establece como “represalia” 
frente a la dejadez o pasividad de la Administración en el cumplimiento de su obligación de adoptar y 
notificar los acuerdos de valoración en los respectivos expediente de justiprecio. 

De este modo, conforme a lo expuesto, ningún reproche de pasividad o dejadez puede 
imputarse a la Comisión, que no dictó acuerdo de valoración hasta que se resolvió la conformidad o no a 
derecho de su previa actuación, consistente en calificar el expediente como no expropiatorio, calificación, 
que, aunque fue revocada, nunca se ha discutido que fuera irracional, absurda o temeraria, sino que tenía 
sustento jurídico, con independencia de que posteriormente fuera anulada.

A mayor abundamiento, de aceptarse la liquidación de intereses propuesta de adverso, y 
considerarse que la fecha inicial para el cómputo de los intereses de demora ha de fijarse el 2 de octubre 
de 2017, y no el 14 de agosto de 2015, se estaría, no ya efectuando una interpretación plenamente 
contraria a una interpretación lógica y finalista el Art. 12.1, sino que, como se indica en el informe del 
Presidente de la CPV que adjuntamos, se estaría vaciando de contenido lo dispuesto en el Art. 14.3 
(actualmente, Art. 15.3) del mismo Decreto, y, por ende, la posibilidad establecida legalmente, de que 
por las Comisiones Provinciales, previamente a tramitar el correspondiente expediente 
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expropiatorio y a dictar acuerdo de valoración, se pueda calificar dicho expediente como no 
expropiatrio por no reunir los requisitos legalmente establecido para ello.

De este modo, atendiendo al capital inicial (2.507.798,05 euros), que no es otro que el justiprecio 
finalmente fijado, en ejecución de Sentencia, por el Acuerdo de la Comisión Provincial de 5 de mayo de 
2021, a la fecha inicial para el cómputo de los intereses de demora (el 14 de agosto de 2015) y a la ficha 
final, esto es, el 16 de noviembre de 2015, fecha indiscutida en la que se notificó al ahora actor el Acuerdo 
de la Comisión Provincial, revocado por la Sentencia de 28 de octubre de 2019, el total de los intereses de 
demora sería de 25.249,75 euros, resultando dicha cantidad de multiplicar los 105 días de demora en la 
fijación del justiprecio por el 3,5% de interés.

Como conoce esta Sala y Sección, y, en todo caso, como se indica en la mencionada Resolución de 
17 de diciembre de 2020 del Delegado del Gobierno en Sevilla, dicha cantidad de 25.249,75 euros fue 
consignada judicialmente por la CPV debido a la controversia generada en torno a la titularidad de los 
terrenos objeto de expropiación, por lo que, en modo alguno, procede despacho de ejecución, estando 
la cantidad relativa a los intereses de demora, cuyo pago corresponde a la Comisión, consignados 
judicialmente en la sede de este misma Sala y, por ende, a disposición del ahora actor.

En todo caso, aún cuando se trata de una cuestión notoria, y aún cuando ya obra en autos, al 
haber sido aportado por esta parte con su escrito de 11 de junio de 2021, adjuntamos al presente escrito, 
como DOCUMENTO n.º 7,  Oficio de la Comisión Provincial dirigido a esta misma Sala y Sección en la que 
se adjunta Certificación acreditativa del pago de los intereses al ahora actor.

TERCERA.- Por lo que se refiere a la exigencia de los intereses de los intereses o anatocismo, que se 
cifra de contrario en la cantidad de 280.000 euros, conviene recalcar que, en nuestro supuesto, no 
procede, en modo alguno, el abono de intereses sobre los intereses, por cuanto que la cantidad 
reclamada no es líquida ni definitiva, ya que por esta parte no sólo se está discutiendo la cantidad de los 
interese de demora, lo que de por sí determinaría la improcedencia del anatocismo, sino que incluso 
negamos que haya de abonarse si quiera el principal reclamado.

CUARTA.- Igualmente, y por el mismo motivo tampoco procede que se incremente la cantidad 
reclamada con el interés legal del dinero aumentado en dos puntos, toda vez que, reiteramos, no nos 
hallamos ante una cantidad líquida ni definitiva.

QUINTA.- En definitiva, conforme a lo expuesto, el cálculo de los intereses de demora en la 
fijación del justiprecio que se efectúa de adverso no resulta conforme a derecho, debiendo cifrarse 
dichos intereses, como así ya hizo la Comisión Provincial, en 25.249,75 euros, los cuales ya fueron 
abonados, al depositarse o consignarse judicialmente en la sede de esta Sala, por lo que no cabe el 
despacho de ejecución alguno frente a la Comisión, ni el abono de intereses sobre los intereses ni el 
abono del interés legal del dinero aumentado en dos puntos.

De hecho, como corolario a todo lo expuesto, y a la vista de las pretensiones ejercidas de adverso, 
consideramos más que palmario y evidente, dicho con los debidos respetos, que de contrario lo que se 
pretende es obtener un enriquecimiento injusto a costa de la Comisión Provincial de Valoraciones y, en 
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definitiva, obtener por la vía de intereses, una cantidad cercana o incluso superior a la tasación que de la 
finca expropiada efectuó la propia parte actora en el expediente expropiatorio y bastante alejada de la que 
le reconoce la Sala y se fija en el Acuerdo de valoración de 5 de mayo de 2021, resultando ello, a nuestro 
juicio, totalmente improcedente e incluso temerario o rozando, como mínimo, la mala fe procesal.

Por lo expuesto,

SUPLICO A LA SALA, que, teniendo por presentado este escrito, con los documentos que lo 
acompañan, lo admita, tenga por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo, por opuesta a esta 
parte a las pretensiones deducidas de contrario y, tras los trámites pertinentes, deniegue el despacho de 
ejecución interesado de adverso frente a mi representada, declarando la improcedencia de la cantidad de 
intereses de demora fijada de adverso, y que habrán de ser cifrados en 25.249,75 euros, cantidad que ya ha 
sido abonada por parte de la Comisión Provincial de Valoraciones.

Es Justicia que, respetuosamente, pide en Sevilla.

EL LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
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Vista la providencia de fecha 25 de mayo de 2021, remitida a esta Comisión Provincial
de Valoraciones por la Sección 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, por la que se concede un plazo de 10 días
al objeto de formular alegaciones en referencia a la liquidación de intereses presentada por D.
Luis  Manuel  García  Navarro en  el  procedimiento  “Pieza de  Ejecución  de  Título  Judicial  N.º

58.2/2016”, se informa lo siguiente:

1º.- El expediente SE2807CV tuvo  entrada en la Delegación del Gobierno de la Junta de An-
dalucía en Sevilla, para su examen y resolución por la Comisión Provincial de Valoraciones, el
día 2 de julio de 2007.

2º.- Aquel Órgano tasador adopta acuerdo con fecha 8 de noviembre de 2007, por el que se
abstuvo de entrar a conocer dicho expediente de fijación de justiprecio, por apreciar la falta de
concurrencia de los presupuestos legales que determinan la iniciación por ministerio de la ley.
Dicho acuerdo es recurrido en vía contencioso-administrativa por D. Luis Manuel García Na-
varro  (rec. 316/2009), y mediante  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(en adelante, TSJA) de 10 de abril de 2012, se estima el citado recurso y se revoca la resolu-
ción impugnada, siendo condenada la Administración autonómica a resolver, por medio de la
Comisión Provincial de Valoraciones, el expediente expropiatorio.

Contra la Sentencia del TSJA, dictada en el recurso 316/2009, se interpone recurso de
casación (rec. n.º 2601/2012). La Sentencia en casación, de 31 de marzo de 2015, confirma a
su vez la dictada en su día por el TSJA. Dicha Resolución judicial se notifica a esta Comisión el
13 de mayo de 2015.

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Valoracio-
nes, cuando se recurre el acuerdo de 8 de noviembre de 2007  se está impugnando la cali-
ficación del expediente como “no expropiatorio” llevada a cabo por el Secretario de la Comi-
sión,  la  cual  fue  refrendada  posteriormente  por  los  miembros  de  la  misma  en  la  corres-
pondiente sesión de dicho Órgano. No se está rebatiendo acuerdo de valoración alguno, al que
se refiere el artículo 12.1 del mismo texto legal, ni por tanto el plazo de tres meses para re-
solver y notificar  resulta de aplicación en este caso.

3º.- En cuanto al tema objeto de debate entre las partes, la fecha inicial y final que han de to-
marse para proceder a la liquidación de los intereses debidos por esta Comisión, hay que po-
ner de manifiesto lo siguiente:
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Como fecha inicial para el cómputo de los intereses debidos por la Comisión Provincial
de Valoraciones se ha tomado el día 14 de agosto de 2015 en base al siguiente razonamiento:
La Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2015, que se notifica a la Comisión el 13
de mayo de 2015, condena a la Administración autonómica a resolver por medio de dicha Co-
misión el expediente SE2807CV. A partir del día siguiente a dicha fecha se estima que se inicia
el cómputo del plazo al que se refiere el artículo 12.1 del Decreto 85/2004 (tres meses) para
adoptar y notificar el acuerdo de valoración, comenzándose a generar intereses a partir del 14
de agosto de 2015.

La  fecha final a  considerar  para la  liquidación de los intereses es el  día  26  de no-
viembre de 2015 (en el que se notifica al Sr. García Navarro el acuerdo de valoración dictado
por la Comisión, reunida el 16 de noviembre de 2015), es decir, los días a tener en cuenta para
el cómputo de los intereses serían 105.

A estas consideraciones hay que añadir que una exégesis extrema del articulado del
Reglamento regulador de las Comisiones Provinciales de Valoraciones, tal y como postula la
parte actora al estimar como fecha inicial el 2 de octubre de 2007, llevaría a la paradoja de que
deviniera inaplicable de facto el artículo 14.3 del citado cuerpo legal, ya que ninguna Comisión
se arriesgaría a calificar un expediente como “no expropiatorio” (aunque cumpliera los requi-
sitos para ello), ya que podría implicar el pago de elevadísimos intereses, como los que exige
el demandante en el presente caso.

4º.- Por último, hay que poner de manifiesto que la Comisión Provincial de Valoraciones ha ob-
servado la diligencia debida en la tramitación y pago de los intereses a su cargo dimanantes
del presente expediente, y asimismo ha mantenido puntualmente informada a la Sala, ponien-
do en conocimiento de la misma, de manera detallada, los pasos del procedimiento que se
han seguido en la tramitación del abono de aquéllos(como se puede comprobar mediante el
examen de los distintos oficios remitidos a ese Órgano judicial), el cual culmina el 20 de enero
del presente año con el pago de los intereses por un importe de 25.249,75 euros, los cuales
fueron consignados judicialmente, debido a la controversia que rodeaba la titularidad de los
terrenos objeto de la expropiación.

Por todo lo expuesto, se procede a confirmar la liquidación de intereses de demora a
cargo de esta Comisión Provincial de Valoraciones, la cual asciende a 25.249,75 euros.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
PROVINCIAL DE VALORACIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Delegación del Gobierno en Sevilla

Comisión Provincial de Valoraciones
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SECCIÓN 4 SALA CONTENCIOSO-ADM TSJA SEDE EN SEVILLA 

 
 

PIEZA DE EJECUCION DE TÍTULO JUDICIAL 58.2/2016 SECCIÓN M8 

 

 
 

DOÑA MARÍA DOLORES VIÑALS ALVAREZ, Procuradora de los 

Tribunales y de Doña Huertas Navarro Montero, representación que tiene 

acreditada en la pieza de ejecución 58.2/2016 SECCIÓN M8, ante esa Sala 

comparece y, como mejor proceda en Derecho, DICE: 
 

Que dentro de plazo hábil conferido por Providencia de esa Sala de 

fecha 25 de octubre de 2021, notificada el 3 de noviembre actual, por la 

que se acuerda dar traslado del escrito presentado por la representación 

procesal de Don Luis Manuel García Navarro, a su derecho interesa hacer 

las siguientes 

 

A L E G A C I O N E S  

 
 

ÚNICA. Que esta parte muestra su conformidad con los hechos y 

fundamentos de derecho, formuladas por dicha representación procesal 

en su escrito de fecha 24 de octubre pasado, promoviendo incidente de 

ejecución de Sentencia, los cuales da por reproducidos a los efectos aquí 

interesados, todo sin perjuicio de reiterar en este mismo momento lo 

interesado en nuestro escrito de fecha 15 de junio de 2021, en referencia 

al ingreso que de un 10% de la cuantía que corresponda ingresar a Don 

Luis Manuel García Navarro, deba abonarse  en la cuenta corriente que mi 

representada designará, en concepto de capitalización del Usufructo que 

le corresponde en relación a las fincas expropiadas. 

 

Por lo expuesto, 

 

SUPLICA A LA SALA, que al tener por presentado este escrito en 

tiempo y forma, lo admita, y en virtud de lo expuesto, tenga por reiterado 

los hechos y fundamentos de derecho alegados por la representación 

procesal de Don Luis Manuel García Navarro, en relación al incidente de 

ejecución de sentencia que promueve en su escrito de fecha 24 de 
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octubre de 2021, debiendo acordar lo que en derecho corresponda en 

relación a nuestra solicitud de ingreso del 10% de la cantidad que 

corresponda abonar a dicha parte, todo ello en concepto de capitalización 

del usufructo que a mi mandante corresponde en relación a las fincas 

expropiadas, según tiene acreditado en el procedimiento del que dimana 

la presente ejecución. 

 

Es justicia que pide en Sevilla, a 17 de noviembre de 2021. 
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Procedimiento Ordinario 58/2016 
Pieza de ejecución de Título Judicial 58.2/2016 

Actores: Ayuntamiento de Peñaflor, Don Luis García Navarro, Don Manuel
García Carrasco y otra. 

Demandado Comisión Provincial de Valoraciones y ADIF. 
 

 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANDALUCIA 

SECCIÓN 4ª 

SEDE SEVILLA 

 
 

DOÑA MARIA ANGELES RODRIGUEZ PIAZZA, Procuradora de los Tribunales y de 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, según tengo 
debidamente acreditada en el recurso que se sigue ante esa Sala, como mejor proceda en Derecho, 
DIGO: 
 

 
Que mediante Providencia de 25 de octubre de 2021, notificada el 4 de noviembre de 2021, se 
concede a esta parte plazo para la formulación de alegaciones sobre la ejecución solicitada por 
DON LUIS MANUEL GARCIA NAVARRO, en relación con los intereses de la expropiación 
objeto del presente Procedimiento. Y que, al amparo del traslado conferido, en tiempo y forma 
vengo a formular las siguientes,   
 
 

ALEGACIONES 
 
 
 
PRIMERA.- IMPOSIBILIDAD DE ABONAR CANTIDAD ALGUNA AL RECLAMANTE. 
TITULARIDAD LITIGIOSA. 
 
Don Luis Manuel García Navarro en su escrito de 24 de octubre de 2021 procede a instar ejecución 
contra la Comisión Provincial de Valoraciones, en el que se reclama que se le abonen directamente 
los intereses derivados de la expropiación objeto de este Procedimiento.  
 
Ahora bien, dicha solicitud, como hemos venido defendiendo a lo largo de este Procedimiento, no 
puede ser satisfecha, puesto que existe una clara duda de titularidad, al menos sobre parte de 
aquella finca expropiada, lo que impide que se le pueda abonar aquellas cantidades directamente, 
y que sea preciso consignar las mismas. 
 
Como se puso de manifiesto por ADIF, en nuestro escrito de 28 de julio de 2021, ADIF ha 
procedido a interponer Acción Declarativa de Dominio contra D. Luis Manuel García Navarro, D. 
Manuel García Carrasco y Dña. Huertas Navarro Montero, en la que se reclama parte de la 
titularidad de la finca objeto del presente Procedimiento de determinación del Justiprecio. 
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Dicha Demanda ha sido interpuesta el 25 de junio de 2021, ante los Juzgado de Primera Instancia 
de Sevilla. Se adjuntaba a aquel escrito como Documento nº1 copia del justificante de dicha 
presentación. 
 
Entendemos que, dado que ADIF ha presentado aquella Demanda reclamando su titularidad sobre 
la citada finca, se debe proceder a la consignación del mencionado justiprecio, y en este caso, de 
los intereses reclamados de contrario, en tanto que se resuelva el citado Procedimiento Civil.  
 
Cabe recordar en este momento lo que establecía la Sentencia de 28 de octubre de 2019, dictada 
por esta Ilustrísima Sala, respecto a la existencia de un conflicto de titularidad, y la posible 
existencia de un bien de dominio público titularidad de ADIF. Así en su Fundamento Jurídico 
Tercero establecía lo siguiente respecto a la legitimación de ADIF en este procedimiento 
expropiatorio: 
 
 

Pues bien, al respecto, conviene poner de manifiesto que el presente procedimiento no es el 

adecuado para decidir acerca de la propiedad de unos terrenos controvertida entre partes, 

siendo conveniente por tanto, y en tal sentido coincidimos con el criterio seguido por la 

Comisión Provincial de Valoraciones, tener por parte a Adif, sin perjuicio, de que un 

procedimiento posterior, y ante la jurisdicción competente, se decida sobre tal extremo. 

 
 
Una vez que se ha procedido a interponer la citada acción declarativa de dominio contra D. Luis 
Manuel García Navarro, D. Manuel García Carrasco y Dña. Huertas Navarro Montero, en la que 
queda más que demostrada la titularidad de ADIF y el carácter de bien de dominio público de la 
misma, es evidente que de conformidad con la Providencia de 15 de diciembre de 2020 y los Autos 
de 9 de febrero y 19 de abril de 2021 es imposible abonar al actor dicha cantidad.  
 
No olvidemos que, en dichos Autos, ese Ilustrísimo Tribunal ponía como condición para entregar el 
Justiprecio a una de las partes o. su consignación, que ADIF hubiera interpuesto la correspondiente 
Acción Declarativa de Dominio.  
 
ADIF ya ha interpuesto esa Acción Declarativa de Dominio, por lo que siguiendo las propias 
consideraciones del Tribunal, debe decretarse que el justiprecio de la presente expropiación, y en este 
caso, los intereses reclamados de contrario, deben ser consignados, mientras se resuelve la Demanda 
Civil interpuesta por ADIF, tal y como también establece el artículo 50 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.  
 
Así el artículo 50 de la Ley de Expropiación Forzosa establece: 
 
 

1. Cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando existiere cualquier litigio o 

cuestión entre el interesado y la Administración, se consignará el justiprecio por la cantidad 

que sea objeto de discordia en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o 

Tribunal competente. 
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Y el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Expropiaciones, todavía aclara más esta cuestión: 
 

1. Se consignará la cantidad a que asciende el justo precio en los casos siguientes: […] 

b) Si fueren varios los interesados y no se pusieren de acuerdo sobre la cantidad que a 
cada uno corresponde, o existiere cualquiera cuestión o litigio entre ellos, o entre ellos y 
la Administración. 

 
 
Dichos preceptos no pueden ser más claros. Cuando existe un conflicto entre varios supuestos 
propietarios, el Ayuntamiento de Peñaflor, lo que debe hacer es consignar y dicha consignación debe 
continuar hasta que se determine, por el procedimiento oportuno, quien es el propietario real 
de la finca expropiada. Así lo establecen también diversas Sentencias como la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de diciembre de 2017: 
 

“Asi las cosas, si existe controversia, si se presentan propietarios que esgrimen " títulos 
contradictorios ", el trámite ha de entenderse con todos ellos, según dispone el articulo 5.2 
de la LEF (EDL 1954/21), cosa que ha hecho la Administración Pública, como puede 
observarse a lo largo de todo el expediente administrativo. Y EN AQUEL CASO, EL 
JUSTIPRECIO DEBE CONSIGNARSE, COMO DISPONE EL ARTICULO 50 DE LA 
LEF (EDL 1954/21) Y EL ARTICULO 51 DEL REF, EXTREMO QUE TAMBIÉN HA 
VERIFICADO LA COMUNIDAD DE MADRID EN FECHA 23 DE JUNIO DE 2016 (PO 
410 RECURSOS; 3. EXPTE NUM000 - _PARTE2; FOLIO 231). 

 
Y todo ello, con el objeto de no perjudicar a ninguna de las partes que reclaman la titularidad del bien 
expropiado. En el caso de no proceder a decretar la consignación del citado justiprecio, y en este caso, 
sus intereses, no se podría garantizar que la parte que resulte ganadora del procedimiento Civil reciba 
no ya la finca, que le corresponde, sino el justiprecio y los intereses correspondientes, derivados de 
aquella expropiación. Todo ello, sin olvidar, que ADIF siempre ha defendido que son terrenos de 
dominio público, por lo que de seguir con la presente ejecución y la entrega del justiprecio y sus 
intereses al Recurrente, antes de la finalización del Procedimiento Civil, se perjudicarían los intereses 
públicos que esta Entidad representa. 
 
Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, debe, de conformidad con la Providencia de 15 de 
diciembre de 2020 y los Autos de 9 de febrero y 19 de abril de 2021, decretar la consignación de los 
intereses reclamados de contrario, hasta que no se proceda a determinar quién es el titular del bien 
expropiado por parte de la Jurisdicción Civil. 
 

 
 Por lo expuesto 
 
 
SUPLICO AL TRIBUNAL:  Que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo a trámite y 
tenga por efectuadas las presentes ALEGACIONES y, conforme a lo expuesto, se proceda a decretar 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7a215&producto_inicial=A&anchor=ART.5
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7a215&producto_inicial=A&anchor=ART.5
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7a215&producto_inicial=A&anchor=ART.50
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7a215&producto_inicial=A&anchor=ART.50
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la consignación de los intereses reclamados de contrario justiprecio, hasta que no se proceda a 
determinar quién es el titular del bien expropiado por parte de la Jurisdicción Civil. 
 . 
  

Es justicia que pido en Sevilla, a 18 de noviembre de 2021. 

 

 
 
 

Fdo. Alicia Ramírez Jiménez.    Fdo. Mª Ángeles Rodríguez Piazza. 
Letrada ADIF       Procuradora de los Tribunales. 
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Ex 125/16-Dip.MB

A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA -SEDE EN SEVILLA-

SECCIÓN CUARTA

Ejecución de Título Judicial n.º 58.2/2016
P.O. n.º 58/2016, Negociado: M8

La  Letrada  de  la  EXCMA.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  SEVILLA,  en

defensa y representación del Ayuntamiento de PEÑAFLOR según consta en los

citados Autos, comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE:

Que  en  cumplimiento  de  la  Providencia  de  25  de  octubre  de  2021,

notificada  el  día  2  de  noviembre  siguiente,  dándome  traslado  del  escrito

presentada por  D.  Luis  Manuel  García  Navarro,  mediante  el  presente  escrito

formulo las siguientes 

ALEGACIONES: 

PRIMERA.-  En cuanto a los intereses pretendidos por la demora en la resolución

del  expediente de determinación de justiprecio por la  Comisión Provincial  de

Valoraciones.- 

Se da traslado del escrito de D. Luis Manuel García Navarro disconforme con el

importe ingresado en concepto de intereses por demora en la resolución del

citado expediente por parte de la CPV, pretendiendo que el dies a quo ha de ser

el 2 de octubre de 2008, estos es 3 meses a partir de la presentación de la hoja

de aprecio. Y no el  asumido por la CPV de 14 de agosto de 2015, fecha de

notificación de la STS de 31 de marzo de 2015. 

Nos remitimos a lo expuesto en nuestro escrito anterior de 7 de julio sobre las

alegaciones formuladas por la CPV en cuanto a los intereses. 
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SEGUNDA.- Reiteramos las alegaciones de 7 de julio y  sobre la exclusión en el

justiprecio del costa de ejecución del muro de defensa y deslinde del dominio

público hidraulico. 

La Sentencia de 28 de octubre de 2019 demora a su ejecución la fijación del

justiprecio.

El AUTO DE 9 de febrero de 2021, notificado el 25/02/21, acueda la entrega del

justiprecio  (sin  fijar  cuantía)  más  los  intereses  al  expropiado  sin  haberse

acordado el justiprecio por la CPV, desestimando exclusivamente las alegaciones

de ADIF en relación con la titularidad de parte de la superficie expropiada pero

callando sobre las alegaciones relevantes  efectuadas por el  Ayuntamiento de

PEÑAFLOR.-

Antecedentes: Se abre pieza separada en virtud de que el expropiado solicita la

ejecución  provisional  el  26/06/2020,  que  se  desiste  el  29/07/2020,  que  se

archiva.

El 10/09/2020 por la CPV se comunica a la Sala la solicitud de 5 de septiembre

de  2020  de  ejecución  del  fallo  de  la  Sentencia  de  28/10/19,  instando  a  la

determinación del  justiprecio,  comunicándose por la  CPV al  Ayuntamiento de

Peñaflor para que proceda al cálculo del justiprecio a estos efectos.

El 9/10/2020 la Sala requiere qué actuaciones se realizaban por el Ayuntamiento

de Peñaflor  en orden a la  ejecución  cuando aún se encontraba pendiente  la

fijación del justiprecio, comunicándose a la Sala el 22/10/2020 que para ello se

ha solicitado asistencia técnica a la Diputación Provincial de Sevilla para traslado

de la valoración a la CPV.

El 30/10/20 se recibe DIOR que acompaña el informe de la CPV para alegaciones
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de esta parte, que se presentan el 17/11/2020.

En DIOR de 2/12/2020 notificada el  día  siguiente  4,  se  nos da traslado del

“nuevo  informe”  de  25/11/2020  revisado  que  acoge  las  alegaciones  de

9/11/2020  de  D.  Luis  Manuel  García  Navarro  y  valora  el  justiprecio  en

2.507.798,05 sin que se advierta, acojan o resuelvan nuestras alegaciones.

En Providencia de 21/12/2020 se requiere a ADIF para que informe si ha instado

el procedimiento ante la Jurisdicción Civil sobre las titularidad de los terrenos

alegados de dominio público ferroviario, al que le sigue el Auto de 9 de febrero

que resuelve sobre la titularidad por cuenta de ADIF. 

El 22/12/2020 se remite a la Sala,  sin que por la CPV estuviera todavía

acordado el justiprecio, INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA 80%

de la superficie de la parcela expropiada para que el terreno alcance la condición

de solar, se reitera que parte de la superficie es Bien de Dominio Público de ADIF

y también consta un Bien de Dominio Público Hidráulico (100 m.) del que habría

que efectuar un deslinde.

Y  SIN  MÁS  TRAMITE  se  dicta  AUTO  DE  9  de  febrero  de  2021  firmado  el

16/02/21, notificado el  25/02/21 ,  sin haberse acordado el  justiprecio por la

CPV, desestimando las alegaciones de ADIF acordando la entrega del justiprecio

más los intereses al expropiado.

El 15/02/21 el Ayuntamiento remite a la Sala el informe de la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir.

El 13/04/21 se remite a la Sala el informe de valoración del coste de ejecución

del muro de defensa para su deducción.

El 19/04/21 se dicta AUTO de 19/04/21 notificado el 13 de mayo, que desestima

el recurso de ADIF, firme contra el que no cabe recurso. Sobre las alegaciones
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de  esta  parte,  se  dice  que  el  Auto  se  dicta  sobre  la  titularidad  del  bien

cuestionada por el ADIF en el recurso de reposición, del que se nos dio traslado

y formulamos alegaciones.

El  5/05/21  se  adopta  acuerdo  del  justiprecio  por  la  Comisión  Provincial  de

Valoraciones.

En conclusión esta parte no ha obtenido resolución judicial sobre sus alegaciones

y fijación del justiprecio, como así ha dictado para ADIF y el ejecutante, lo que

insistentemente y seguimos interesando, porque de otra manera se nos produce

indefensión y vulneración de nuestro derecho de defensa. 

En virtud de lo expuesto,

SUPLICO  A  LA  SALA: Que  tenga  por  presentado  este  escrito  y  resuelva

conforme a las manifestaciones que anteceden, resolviendo las alegaciones de

este parte  sobre la exclusión en el justiprecio del coste de ejecución del muro de

defensa  y  deslinde  del  dominio  público  hidráulico  ante  la  falta  de

pronunciamiento, denegando el despacho de ejecución contra el Ayuntamiento

de Peñaflor, declarando la improcedencia de los intereses de demora pretendidos

por D. Luis Manuel García Carrasco.  

Es de Justicia que pido en Sevilla, a la fecha de la firma. 
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A LA SALA  LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

SECCIÓN 4ª 

Don José Tristán Jimenez, Procurador de los Tribunales, en nombre de Don 

LUIS MANUEL GARCIA NAVARRO, cuya representación tengo acreditada, 

ante la Sala comparezco en la pieza de Ejecución de Titulo Judicial nº 

58.2/2016 Sección: M8 y, como mejor proceda en derecho, DIGO: 

Que, mediante Decreto de 18 de noviembre de 2021, dictado en el Recurso de 

Casación nº 5346/2021 por la Ilma. Sra. Letrada de la Administración de 

Justicia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se ha declarado desierto el 

Recurso de Casación al no haberse personado en plazo la representación de 

ADIF (documento 1). 

Que, siendo firme la anterior resolución, mediante diligencia de ordenación de 

2 de diciembre de 2021 (documento 2) se han devuelto los Autos a la Sala a la 

que tenemos el honor de dirigirnos.  

Que, a la vista de lo anterior, el Auto de 9 de febrero de 2021, por el que se 

acordó entregar el justiprecio y los intereses a los expropiados, ha 

adquirido firmeza, pasando a autoridad de cosa juzgada y debiendo el 

tribunal estar en todo caso a lo en él dispuesto, de conformidad con el art. 

207.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Que, a fin de proceder al pago del justiprecio e intereses, se designa la cuenta 

ES1000817421160001196228, de cuya titularidad se acompaña certificado 

como documento 3. 

SUPLICO A ILMA SRA. LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

que, en ejecución de lo ordenado por el Auto de 9 de febrero de 2021, hoy 

firme, y constando que por la Comisión Provincial de Valoraciones se ha 

consignado la cantidad de 25.249,75 euros, se ordene el pago a mi mandante 

mediante transferencia bancaria por dicha cantidad, como parte del pago de los 

intereses al que viene obligada la Comisión Provincial de Valoraciones por el 

retraso en la fijación del justiprecio. Es Justicia que pido en Sevilla a domingo, 

5 de diciembre de 2021.-  

-  -1

GARCIA NAVARRO 

LUIS MANUEL - 

75421747D

Firmado digitalmente 

por GARCIA 

NAVARRO LUIS 

MANUEL - 75421747D

JOSE, TRISTAN JIMENEZ DNI 28470451Q

Signature Not Verified
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN 
Letrado/a de la Administración de Justicia 
 ILMA. SRA. D.ª Mª CONCEPCION RIAÑO VALENTIN 
 
 En Madrid, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. 
 
 Siendo firme la resolución recaída en los presentes autos 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 90.6 de la 
Ley de esta Jurisdicción, remítase testimonio de la misma a la 
Sala de origen en unión de las actuaciones remitidas, de todo 
lo cual se acusara recibo en el plazo de diez días y, 
verificado, archívese el presente Rollo. 
 
 Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia, 
en el plazo de cinco días a contar desde su fecha de 
notificación. 
 

La Letrada de la Administración de Justicia. 
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El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con
domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, núm 37,

C E R T I F I C A :

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, a fecha 05 de Diciembre de
2021 en la cuenta número ES10 0081 7421 1600 0119 6228, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, abierta
en esta entidad el día 01 de Marzo de 2013, consta como titular LUIS MANUEL GARCIA NAVARRO,
con número de identificación 75421747D.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. LUIS MANUEL GARCIA NAVARRO, se expide el
presente en Alicante el día 05 de Diciembre de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.
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