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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA

S E N T E N C I A NUM. 346/19

En la ciudad de Valencia, a dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

Visto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. D. MIGUEL ANGEL OLARTE MADERO, Presidente,
D. MANUEL DOMINGO ZABALLOS y Doña LOURDES PEREZ PADILLA, Magistrados, el recurso contencioso-
administrativo número 51/17, interpuesto por Doña  Elisenda  , Don  Jose Daniel  , Don  Carlos Jesús  , Doña
Erica  y Don  Carlos Francisco  representados por el procurador Don Javier Barber Paris y defendida por el
letrado Don Luis Estellés Nogueras contra los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Valencia de fecha 14 de diciembre de 2016 que fijo el justiprecio relativo al expediente  NUM000  y  NUM001
en el que ha sido parte demandada la Administración del Estado representada y dirigida por la ABOGACÍA DEL
ESTADO y el Excmo. Ayuntamiento de Valencia defendido por su Letrado, siendo Ponente la Magistrada Doña
LOURDES PEREZ PADILLA y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazo al demandante
para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que suplica que se dicte sentencia
por la que se declare la no conformidad a derecho de la resolución del JPE y anule los acuerdos del JPE de
Valencia de fecha 14 de diciembre de 2016 relativos a los siguientes expedientes: el n º  NUM000  en virtud del
cual se fija el justiprecio para la fincafinca registral  NUM002  sita en Valencia y el expediente nº  NUM001  en
virtud del cual se fija el justiprecio para la fincafinca registral  NUM003  sita en Valencia y en consecuencia: 1º
declare que la superficie suceptible de expropiación forzosa de la fincafinca registral  NUM004  es de 618,78
m2s y no de 608,39 m2s como erróneamente determino el acuerdo del JPE de 14 de diciembre de 2016. 2
declare que el valor de repercusión correspondiente a las fincasfincas registrales  NUM002  y  NUM003  es de
1105,2 euroseuros/m2t y no de 510 euroseuros/m2t, como erróneamente determino el acuerdo del JPE de 14
de diciembre de 2016. 3º declare que la edificablidad media aplicable a las fincasfincas registrales  NUM002  y
NUM003  es la correspondiente al Área urbanística homogénea nº 9 (Ayora) de 4,6596 m2t/m2s y no de 3,8454
m2t/m2s, como erróneamente determino el acuerdo del JPE de 14 de diciembre de 2016.4º Por todo ello,
proceda a modificar el justiprecio fijado por los acuerdos del JPE de 14 de diciembre de 2016, Reconozca el
derecho de esta parte al cobro de los justiprecios que se fijen con carácter firme en este proceso y se condene
al Ayuntamiento de Valencia a su pago. 5 Reconozca el derecho de esta parte al cobro de los intereses de
demora devengados sobre los nuevos justiprecios que se fijen con carácter firme en este proceso desde el
2 de agosto de 1989 hasta el completo pago del justiprecio por el Ayuntamiento de Valencia sin solución de
continuidad. En consecuencia, condene al Ayuntamiento de Valencia al abono de: los intereses de demora en
la determinación del justiprecio devengados desde el 2 de agosto de 1989 (el día siguiente al transcurso de
seis meses desde la entrada en vigor del PGOU de Valencia que tuvo lugar el 1 de febrero de 1989) hasta el 19
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de diciembre de 2016 ( fecha del transcurso de los treses meses desde la entrada de la hoja de aprecio en el
registro del jurado ) y los intereses de demora en el pago del justiprecio devengados desde el 21 de diciembre
de 2016 ( el día siguiente a la notificación del Acuerdo( hasta e completo pago del justiprecio que se fije con
carácter firme en vía judicial). Condene al JPE al abono de los intereses de demora en la determinación del
justiprecio devengados el día 20 de diciembre de 2016, el día que se excedió del plazo legal de tres meses. 6
reconozca el derecho de la parte a la indemnización de las edificaciones existentes en el suelo de las parcelas
objeto de la expropiación.7 reconozca el derecho de esta parte al cobro de los intereses sobre los intereses
de demora conforme a los art 1100 , 1101 y 1108 del CC devengados: desde la fecha de la interposición del
recurso contencioso administrativo, el 7 de febrero de 2017sobre el importe de los intereses de demora en la
determinación del justiprecio y desde la fecha de la formalización de la presente demandada sobre el importe
de los intereses de demora en el pago del justiprecio. En consecuencia condene a las partes codemandadas
a su pago, 8 condene en costas del procedimiento a las partes codemandadas.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado, contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte
sentencia por la que se declare la plena conformidad a Derecho de la resolución impugnada, con imposición
de costas a la parte actora. Por el Letrado del Excmo Ayuntamiento de Valencia se presenta escrito de
contestación y oposición en el que suplica se dicte sentencia por la que se declare la plena conformidad a
Derecho de la resolución impugnada.

TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba y presentadas conclusiones, quedaron los autos
pendientes para votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló para votación y fallo el día 15.05.19.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTACION JURIDICA

PRIMERO. -  Por la parte actora se ejercita pretension declarativa de no conformidad a derecho y anulabilidad
de los acuerdos del JPE que justiprecian las fincasfincas registrales  NUM002  y  NUM003  propiedad de
los actors y, de forma acumulada, pretension de reconocimiento de la situacion juridical individualizada del
justiprecio por el importe de los parámetros que considera correctos. Por las Administraciones codemandadas
se formula oposición expresa a las citadas pretensiones, interesando la declaración de conformidad a derecho
de la resolución impugnada.

El objeto del recurso son:

-Los Acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia, ambos, de fecha 14 de diciembre
de 2016 por el que fija el justiprecio, respectivamente, de las fincasfincas registrales nº  NUM002  ( parcela
catastral  NUM005  y  NUM006  y registral n º  NUM003  (parcela catastral  NUM007  en 1.107556,75 euroseuros
y 1.135.515,82 euroseuros, de Valencia en el expediente nº  NUM000  y  NUM001  de expropiación forzosa
por ministerio de ley.

La pretension de la actora se articula sobre los siguientes argumentos que, de forma sucinta se situan en las
siguientes incorrectas determinaciones y calculos realziados por el Jurado:

i) error en la superficie considerada de la fincafinca registral  NUM003  .

ii) situación básica considerada de suelo urbanizado sin edificación.

iii) Edificabilidad aplicada.

iv) Valor de repercusión.

v) No valoración de las edificaciones.

SEGUNDO.-  Para su resolución, la Sala parte de los siguientes hechos no controvertidos por los litigantes:

1º)El procedimiento de expropiación forzosa rogada o por ministerio de ley viene referido a dos fincasfincas
registrales numero  NUM002  y  NUM003

2º) La fecha de valoración es 17 de junio de 2016, correspondiente a la fecha de presentación ante el
Ayuntamiento de las hojas de aprecio por parte de la recurrente.

TERCERO.-  La primera de las cuestiones discutidas se centra en la superficie afectada por la expropiación de
la fincafinca registral  NUM003  .
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En el expediente  NUM001  , el Jurado señala en la fundamentación décima del acuerdo que la superficie
expropiada conforme a la documentación obrante en el expediente es de 608,39 m2.

Por la parte actora se discute tal superficie considerando que ha incurrido en un error el Jurado, al ser una
superficie real de 620,19 m2. En apoyo de dicha alegación, los recurrentes aportan el informe del perito Don
Germán  como documento número uno de los de la demanda. El Ayuntamiento de Valencia con su escrito
de contestación aporta un informe emitido por la Oficina Técnica de expropiaciones de fecha 11 de agosto
de 2017 en el que además de remitirse al que obra en el expediente de fecha 6 de octubre de 2016 afirma:
"las dos fincasfincas registrales actuales ...conformaban la parcela nº  NUM008  del Polígono  NUM009  del
Parcelario Histórico Municipal. Consultadas las denominadas hojas de características correspondientes a dicho
polígono, consta la indicada parcela  NUM008  ...con una superficie de 1.202 m2, coincidente con la suma de
las superficies de ambas fincasfincas registrales consideradas tanto en la hoja de aprecio municipal como en
el Acuerdo municipal. Todas las parcelas que constan en las hojas de características del parcelario histórico
municipal se medían mediante levantamiento topográfico, con medición in situ por lo que las superficies que allí
constan son mediciones reales que se corresponden con la realidad fisca, coincidiendo en este caso esa realidad
física con la suma de las parcelas catastrales, la diferencia de superficie ahora solicitada es inferior al 1% pero
esta discrepancia nunca a lo largo de la vida útil de los edificios se ha plantado ante el Catastro". Asimismo, se
ha practicado prueba pericial judicial en la que se concluye que la superficie es de 1200,48 m2.

La Sala considera que, si bien es cierto que la diferencia de medición apreciada es mínima ( Catastro=1201m2,
Ayuntamiento=1201,8m2, propiedad=1212,19m2 y perito judicial= 1200,48 m2) y, como dice el Consistorio esta
dentro de un margen de error admisible en cualquier tipo de cálculo de medición:

- el informe topográfico aportado por la actora parte, al igual que el informe municipal concluye que las dos
fincasfincas registrales litigiosas se corresponden con las tres parcelas catastrales no cuestionadas y que en
su totalidad están ocupados por una edificación, por lo que al margen de la obtención de la superficie total de
las dos fincasfincas registrales mediante los puntos externos de la edificación.

- Frente a la dificultad de fijar la línea medianera, pues no se puede acceder al estará clausurados los edificios, el
perito de parte hace constar en su informe, que si bien se podría obtener uniendo los puntos 1 y 6, trazando una
línea recta, la calcula aprovechando la existencia de una ventana en la fechada de la calle siete aguas cercana a
la línea divisoria de las dos fincasfincas estudiadas para obtener la medida de la longitud de dicha división como
suma de la obtenida con medidor laser desde el plano de la fachada hasta la cara interior del muro medianero y
estimando su espesor de 38 cm según se desprende de la traba de la fábrica de ladrillo.

-Frente a la medición mediante levantamiento topográfico reflejada en las hojas de características del parcelario
histórico municipal, reflejando mediciones reales que se corresponden con la realidad fisca, el perito de la parte
actora el 30 de mayo de 2017 efectúa in situ el levantamiento topográfico utilizando un equipo TOPCON serie
GTS-211D en el que con las especificaciones técnicas que se aportan en el anexo de su informe se hace constar
que  las precisión de los puntos finales estará por debajo del centímetro +/-0,01m.  Es más, el propio perito
judicial en las aclaraciones de su informe ( folio 13) afirma: "para poder obtener una correcta medición es preciso
realizar triangulaciones y así obtener los ángulos y las medidas; como realizo el Sr  Germán  en su levantamiento
que lógicamente tiene una mayor precisión que el Catastro..." , sin perjuicio, además, de cuestionar el la pagina
48 de su informe los 38 cm de anchura de la medianera que toma como dato el Sr,  Germán  por la previsible
finalidad de la misma "al no ser pared portante", cuando lo cierto es que los 38 cm los fija el perito de parte ( pie
y medio) según se desprende de la traba de la fábrica de ladrillo).

Por lo expuesto, sin perjuicio de la presunción de acierto del Acuerdo del Jurado (por todas, STS 17/12/2012,
Recurso Núm.: 1502/2010 ) de suerte que es el recurrente al que le corresponde la carga de desvirtuar tal
presuncion, en este caso, de la superficie apreciada y, asimismo, sin perjuicios de la que dimana del articulo 38 de
la LH cuando afirma que a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro
existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo, es mas, el artículo 385.1 de
la LEC señala que "las presunciones que la ley establece dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte
a que este hecho favorezca", si las consideramos desvirtuadas por la prueba practicada por la recurrente por lo
que debe fijarse como superficie la fijada por el perito, pues, como señala la (  STS26/09/2012, nº rec5659/2009 :
"Ciertamente, el informe de un perito judicial, por las especiales garantías de que está revestida su designación y
por el examen crítico a que es sometido su parecer, tiene frecuentemente una fuerza persuasiva superior a otros
medios de prueba; pero ello no significa que esos otros medios de prueba no puedan razonablemente conducir
a la conclusión de que el acuerdo del Jurado está equivocado...".

TERCERO.- Se discute, igualmente, el Valor de repercusión.

El Jurado Provincial Expropiación  : considera: en ambos expedientes que la clasificación urbanística: Según el
PGOU es suelo urbano, siendo calificado como sistema local educativo-cultural. La situación básica del suelo,
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según el JPE, es de Suelo Urbanizado sin edificación. Las normas de valoración que aplica son: articulo 34.1.b
del Real decreto legislativo 7/2015 de 31 de octubre (TRLS) y articulo 22 del Reglamento de Valoraciones de
la Ley del suelo ( RD 1492/2011 de 24 de octubre).

1º)En concreto, de conformidad con el articulo 22 del Reglamento, obtiene el valor en situación de suelo
urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea ilegal o se encuentre en situación de ruina
física, aplicando a la edificabilidad de referencia, el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente,
de acuerdo con la siguiente expresión:

Siendo:

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euroseuros por metro cuadrado de suelo.

Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados edificables por
metro cuadrado de suelo.

VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euroseuros por metro cuadrado
edificable.

A su vez, para determinar el Ei, según consta en la información técnica expedida por el Ayuntamiento de
Valencia, la edificabilidad media obtenida aplicando las reglas fijdas por el articulo 20 del Reglamento de
Valoraciones del suelo es de 3,4854 m2t/m2s.

Y para determinar el valor de repercusión, aplica el método residual estático descrito en el articulo 22.2 del
reglamento:

Siendo:

VRS = Valor de repercusión del suelo en euroseuros por metro cuadrado edificable del uso considerado.

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado,
calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euroseuros por metro
cuadrado edificable.

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y
promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria
para la materialización de la edificabilidad. Vc = Valor de la construcción en euroseuros por metro cuadrado
edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los
gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción,
los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la
construcción del inmueble.

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la valoración en los
términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo .

En el asigna para el VV= 2016 euroseuros/m2t, K=1,4 y VC 930 euroseuros/m2t. por lo que obtiene como
VRS=510 euroseuros/m2t .

Aplicando las dos variables así obtenidas, fija como valor del suelo= 1.777,55 euroseuros/m2.

2º) Por último, al estar la parcela completamente urbanizada, no descuenta los costes de urbanización
pendiente de materializar ( art 22.3 del RV).

CUARTO.-  EL VRS.Mantenemos el VRS fijado por el JPEF.

Frente al importe 510 es/m2t alcanzado por el JPEF, el perito judicial en sus aclaraciones, termina fijando
dicho Valor de repercusión en 592,82 euroseuros/m2t. Lo primero que llama la atención es que la parte actora,
discrepa de los dos valores anteriores y lo fija en mas del doble. Sostiene que debe ascender a 1.105,02
euroseuros/m2t, discutiendo los tres parámetros utilizados, a saber, el valor de venta que frente a los 2016
euroseuros/m2, lo fija en 2.312 euroseuros/m2, el valor de construcción frente a los 930 euroseuros/m2t,
sostiene que debe quedar fijado en 673,44 euroseuros/m2t y el coeficiente estimando que debe fijarse en 1,3
en atención a la escasa dinámica del mercando tanto a nivel la provincia como del municipio.

De la prueba practicada, en particular, del informe de la arquitecto técnico Doña  Elvira  , el informe de Uve
valoraciones y el informe pericial judicial consideramos que no queda desvirtuada la valoración practicada
por el JPEF. "...Los acuerdos de los Jurados de Expropiación Forzosa, gozan de la presunción de veracidad,
legalidad y acierto, por lo que sus decisiones merecen ser acogidas con el crédito y autoridad que se
desprende de su doble composición técnica y jurídica, y de su permanencia y especialización, si bien siendo
tal presunción de naturaleza iuris tantum, puede y debe ser revisada en vía jurisdiccional.". Ahora bien, para
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que esta presunción sea desvirtuada, "es necesario que se haga prueba suficiente de infracción legal, notorio
error de hecho o desafortunada apreciación de los elementos de prueba existentes en el expediente, cuya
acreditación corresponde a la parte que impugna los acuerdos del Jurado de Expropiación, en la que recae el
"onus probandi", que es quien debe ofrecer los elementos de prueba con todas las garantías procesales". Es
preciso, por lo tanto, que la prueba resulte idónea a tal fin, tanto en lo que se refiere al empleo de los métodos
y criterios que han de aplicarse para obtener la correspondiente valoración, como en la justificación de los
datos tomados en consideración, que se opongan a las apreciaciones de Jurado, poniendo de manifiesto una
errónea valoración y desvirtuando la presunción de acierto de sus acuerdos..." ( STS 17/12/2012, Recurso
Núm.: 1502/2010 ). Pues, en definitiva, como esta Sala viene declarando, de conformidad con la doctrina del
TS ( STS de 18-3-2003 ) " no basta con que la parte tenga a su favor un dictamen que afirme que el precio
de los bienes expropiados es superior al fijado por el Jurado de Expropiación , sino que se requiere que,
además, desvirtúe la valoración practicada por el mismo , por ser la función de la jurisdicción contencioso-
administrativa no declarativa sino revisora, de manera que lo que se juzga es un acuerdo definitivo en vía
administrativa con una presunción de veracidad que es necesario destruir, no unos bienes a los que ha de
fijarse una tasación". En este orden de cosas, la perito parte de muestras de Mercado obtenidas de portales
que, como afirma la oficina tecnica en su informe, no son comparables por su ubicación, de hecho, uno de
ellos, se situa en uno de los edificios mas emblematicos de la ciudad, valores que minora un 5 % ( porcentaje
que, de forma subjetiva, aplica) ademas de venir referidos tales valores al mes de abril de 2017. En cuanto al
valor de construcción, la perito parte del MBE del Instituto valenciando de la edificacion y aplica determinados
coeficientes para el calculo del Preupuesto de ejecucion material, que, como se expresa en el informe de la
oficina tecnica son cuesionables, ademas, de no descontar determinados gastos, hcaiendo una minoracion del
coeficente K sobre la base de un critrio y datos que no tienen justificación objetiva. Por otra parte, el informe
del perito judicial tampoco en este extremo permite destruir la presuncion de acierto del Jurado, en tanto, si
bien se aproxima mas, lo cierto es que en las aclaraciones de su informe, introduce sobre la base de dichas
aclaraciones, verdaderas rectificaciones a sus conclusiones iniciales que nos hacen cuestionar los resultados
obetenidos. Por otra parte, esta conclusion no la empaña las alegaciones vertidas sobre una posible falta de
imparcialidad de uno de los vocales, en concreto, el Arquitecto del Ayuntamiento de Valencia al ser la misma
persona que emitio diversos informes en el expediente seguido ante el Ayuntamiento, incluyendoincluyendo
la hoja de aprecio municipal, en primer lugar, por entender que, en cualquier caso, conforme dispone el articulo
23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre no implicaria, para el caso de darse causa de abstención, necesariamente
la invalidez del acuerdo, y en segundo lugar, por cuanto como señala la STS de fecha 5 de diciembre, dictada
en el recurso 2518/2016 : " este Tribunal ha de reiterar, en relación con las objeciones que se oponen a la
válida constitución del Jurado, los mismos argumentos que ya se hacen en la sentencia de instancia, que se
ajustan a la jurisprudencia de esta Sala. Porque como ya declaramos en nuestra sentencia de 15 de junio de
2010 (recurso de casación 2675/2006 ) "en cuanto a la referencia a la imparcialidad de tal vocal técnico por
su condición de funcionario de la Administración, baste señalar, con la sentencia de 4 de marzo de 2000 , que
es la propia Ley de Expropiación Forzosa (artículo 32.1.b ) y su Reglamento (artículo 103) los que establecen la
composición de aquél, y, entre sus vocales, se incluye un funcionario técnico designado por la Administración
expropiante, sin que ello atente a la imparcialidad de dicho órgano, cuyo carácter arbitral y plural justifica que
uno de sus miembros sea designado por la Administración...Hay que tener en cuenta, además, que la adopción
de acuerdos "por mayoría de votos" es el modo legalmente previsto de toma de decisiones de los Jurados
Provinciales de Expropiación Forzosa, tal como se desprende del art. 33.2 LEF ; y, por ello mismo, no cabe restar
credibilidad a los acuerdos de dichos órganos por el hecho de que no hayan sido adoptados unánimemente
por todos sus miembros. La afirmación de que la presunción de legalidad y acierto no rige en el presente
caso carece, así, de fundamento. En fin, la circunstancia de que el Arquitecto de Hacienda que tomó parte
en el Jurado fuera la misma persona que había elaborado las Ponencias Catastrales usadas para la fijación
del justiprecio no implica la invalidez del acuerdo del Jurado; y ello porque no consta que dicho miembro del
Jurado estuviera incurso en una causa de incompatibilidad, ni que sobre él pesara un deber de abstención. La
recurrente no da ningún argumento en este sentido, sino que se limita a sostener que la presencia de dicho
Arquitecto de Hacienda mina la credibilidad del Jurado. Pero lo decisivo es que, no habiendo incompatibilidad
o deber de abstención, la composición del órgano es ajustada a derecho y, por consiguiente, sus acuerdos
despliegan los efectos que normalmente les corresponden."

QUINTO  .-La Edificabilidad Media del AUH nº 9. No mantenemos el valor dado por el JPEF, y lo fijamos en
4,5945 m2t/m2s.

Frente al 3,4854 m2t/m2s utilizado por el JPEF, la propiedad fija en 4,6596m2t/m2s (o subsidiariamente en
4,1533 m2t/m2s), aportando el informe pericial.

Por el Ayuntamiento de Valencia en cuanto a los errores facticos, a la vista del informe de fecha 11 de
septiembre de 2017 emitido por el Jefe del servicio de planeamiento del Ayuntamiento de Valencia matiza que

5



JURISPRUDENCIA

del cálculo de dotaciones públicas no afectadas a su destino habría que descontar exclusivamente 5.054,69
m2 de la Zona Verde de la calle Guillen de Anglesola y los 2687,44 m2s de la Plaza Asensio Magraner Perez lo
que supone un total de 7.742,13 m2s. Asimismo, desde el punto de vista jurídico, en conclusiones insiste en
la necesidad de descontar del denominador las dotaciones públicas adquiridas por expropiación.

Por el perito judicial,  partiendo de los informes emitidos por el servicio de planeamiento firmado por D
Samuel  de fecha 12 de septiembre de 2016 y 8 de septiembre de 2017   , hace un examen exhaustivo y
obtiene, aplicando la formula del articulo 21 del RD 1492/2011 de 24 de octubre, el Em de 4,5945 m2t/
m2s. Consideramos correcto dicho dato. El art 20.3 del citado Reglamento señala que Si los terrenos no
tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad
media, así definida en el artículo siguiente, y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por
usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. A tales efectos, se entiende por ámbito espacial
homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de conformidad con el correspondiente instrumento de ordenación
urbanística, disponga de unos concretos parámetros jurídico-urbanísticos que permitan identificarla de manera
diferenciada por usos y tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y que posibilita
la aplicación de una normativa propia para su desarrollo.

El articulo 21 A los efectos de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo anterior, para determinar la
edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo se aplicará la siguiente expresión:

Siendo:

EM = Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado
de suelo.

Ei = Edificabilidad asignada a cada parcela i, integrada en el ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados
edificables por metro cuadrado de suelo.

Si = Superficie de suelo de cada parcela i, en metros cuadrados.

VRSi = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso asignado a cada parcela i, en euroseuros por metro
cuadrado de edificación.

VRSr = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso de referencia adoptado por la legislación urbanística
para la comparación con el resto de usos, en euroseuros por metro cuadrado de edificación.

SA = Superficie de suelo del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados.

SD = Superficie de suelo dotacional público existente en el ámbito espacial homogéneo ya afectado a su destino,
en metros cuadrados.

La primera de las divergencias de criterio entre las partes radica en la interpretación que ha de darse
al concepto de la fórmula transcrita "suelo dotacional público existente ya afectado a su destino" (SD),
pues mientras el Ayuntamiento y el Jurado de Expropiación excluyen los suelos dotacionales adquiridos
onerosamente por la Administración, la actora sostiene que no cabe diferenciar entre las dotaciones adquiridas
gratuita u onerosamente, por no estar prevista esta distinción en la normativa estatal sobre valoraciones.
Seguimos el criterio expresado en pronunciamientos previos. Asi, en la STSJ, Contencioso sección 1 del 10 de
octubre de 2018 n º Recurso: 320/2016 se dijo sobre la misma cuestión jurídica planteada: " Sobre esta cuestión
es cierto, como ponen de relieve las partes, que la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo
no ha mantenido un criterio unánime. No obstante , la   Sección Cuarta, en la reciente sentencia nº 318/2018
(recurso contencioso-administrativo número 660/2014  seguido ante la misma, relativa al justiprecio de una
parcela sita también en el UAH-1 "Ciutat Vella) ha rechazado abiertamente, remitiéndose a otras sentencias
anteriores de esa Sección, la postura del Ayuntamiento de Valencia, razonando dicha sentencia que ni la Ley
del Suelo de 2008 ni el art. 21 del RD 1492/2011 "secundan la tesis defendida por el Ayuntamiento, porque
no contemplan incluir que en el divisor, a los efectos de la determinación de la edificabilidad media, ninguno
de los suelos dotacionales existentes ya afectos a su destino, con independencia del modo de obtención por
el que se hubiere llegado a tal situación. El esfuerzo dialéctico acerca del juego de la normativa urbanística
valenciana (en su día  art. 171.1 de la Ley Urbanística Valenciana  , de 30-12- 2005, después el 83.1 de la LOTUP)
en el sentido de que los suelos obtenidos onerosamente por la Administración sí generan aprovechamiento,
no debe alcanzar éxito, porque la cuestión se disciplina en la ley y el reglamento estatales de tan repetida cita
y sus preceptos sobre valoración a efectos de fijación del justiprecio han sido correctamente seguidos por el
perito judicial".La fundamentación jurídica de esa última sentencia de la Sección Cuarta ha de ser seguida por
esta Sección en la presente sentencia, por evidentes razones de seguridad jurídica y en atención al criterio de
unidad de doctrina. El reglamento de valoraciones aprobado por RD 1492/2011 no diferencia en el "SD" de la
fórmula de su art. 21 entre las dotaciones públicas existentes en el ámbito espacial homogéneo ya afectadas a
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su destino adquiridas gratuita u onerosamente, ante lo cual no pueden tenerse en cuenta, a efectos de incluirlos
en la superficie aplicable en el cálculo de la edificabilidad media, los terrenos dotacionales públicos adquiridos
onerosamente por la Administración. El Ayuntamiento de Valencia alega en la contestación a la demanda en
apoyo de su tesis, en el mismo sentido que en aquel recurso contencioso-administrativo número 660/2014
de la Sección Cuarta de esta Sala, el art. 74 de la Ley 5/2014, de la Generalitat , de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP); pero ha de insistirse en que a efectos de valoraciones
expropiatorias ha de estarse a la normativa estatal y no a las disposiciones de la legislación autonómica, dada la
competencia exclusiva del Estado sobre la materia. El precepto autonómico invocado no es, además, una norma
de valoración sino que regula el cálculo del aprovechamiento tipo a efectos urbanísticos. Tampoco el art. 190 bis
de la Ley 33/203, de Patrimonio de las Administraciones Públicas , que invoca el Ayuntamiento en su escrito de
conclusiones, contiene una norma aplicable a las valoraciones expropiatorias, sino una determinación en materia
de equidistribución de beneficios y cargas en el ámbito de actuaciones de urbanización, contraída, además, a
terrenos afectados o destinados a usos o servicios públicos de competencia estatal, nada de lo cual concurre
en el supuesto de autos.También por la razón expresada el acuerdo del Jurado de Expropiación impugnado, que
se atiene al cálculo de la EM efectuado por el Ayuntamiento de Valencia, es contrario a derecho (al repetido art.
21 del Real Decreto 1492/2011 )...".

El segundo punto de divergencia se sitúa en las concretas superficies tenidas en consideración, especialmente,
las correspondientes a las dotaciones públicas afectas y no afectas a su destino. El perito judicial en su informe
asi como en las aclaraciones afirma partir de los informes emitidos por el servicio de planeamiento de 12 de
septiembre de 2016, de 8 de septiembre de 2017 asi como 30 de noviembre de 2017, y, resalta, las correcciones
de superficie efectuadas por el Ayuntamiento. El citado perito hace, por otra parte, un analisis minucionosos
de las 52 dotaciones que existen en el ambito de la AUH nº 9 tanto ejecutadas y afectadas como no ejecutadas
y no afectadas y, de hecho, parte de una superficie computable en la AUH nº 9 de 1.593.366,8 m2., dato
coincidente con el suministrado por el Ayuntamiento, fijando en 770.514,39 m2 la superficie de dotaciones
publicas ya existentes y afectas a su destino y, sobre todo, analiza, justificando una por una en los folios 33
y siguientes del informe de aclaración las mayores discrepancias entre las partes, situadas en las dotaciones
no afectas a su destino que el ayuntamiento cifraba en 33.060,55 m2 frente a los 12.269,56 m2 fijado por el
perito de la actora, justificando la cifra de 13.397,78 m2 que finalmente toma como referencia.

SEXTO.-  Por ultimo, desestimamos la pretension concerniente a la indemnización de las edificaciones
existentes en suelo de las parcelas objeto de expropiación, a la vista del propio informe pericial del Sr.  Germán
aportado por la actora que evidencia la situacion real de los edificios que, clausurados, le impidieron accede
al mismo, asi como, lo dispuesto en el articulo 35.3 del RDL 7/2015, 30 de octubre .

Por lo expuesto, procede fijar el justiprecio de las fincasfincas en los isguientes importes:

FincaFinca registral  NUM002

Valor del suelo: 510 euroseuros/m2tx 4,5945 m2t/m2s=2343,19 euroseuros/m2X 593,41 m2=1390.475,34
euroseuros mas el 5%= 1.460.000 euroseuros.

FincaFinca registral  NUM003

Valor del suelo:510 euroseuros/m2tx 4,5945 m2t/m2s=2.343,19 euroseuros/m2X620,19 m2=1.453.223
euroseuros mas el 5%= 1.525.884,16 euroseuros.

SEPTIMO. -  En cuanto a los intereses de demora, se interesa por la parte actora, tanto los devengados en
la determinacion como en el pago del justiprecio. Respecto de los mismos, no proceden tal como han sido
solicitados, esto es, fijando como fecha de computo, el 2 de agosto de 1989 (el día siguiente al transcurso de
seis meses desde la entrada en vigor del PGOU de Valencia que tuvo lugar el 1 de febrero de 1989). Tratándose
de expropiación forzosa por ministerio de ley, aplicamos el criterio fijado por l a STS 11 de abril de 2019 rec
5422/2017 en tanto no existe prevision normativa autonómica tampoco en la Comunidad valenciana a este
respecto, por lo que se fijan desde la fecha de la presentacion de la hoja de aprecio por la propiedad ( 17 de
junio de 2016) hasta completo pago y todo ello, sin perjuicio de establecer la obligacion del Jurado del pago
de la parte de los mismos correspondientes a la demora de mas de tres meses en la notificacion del acuerdo
fijando el justiprecio.

OCTAVO . -  De conformidad con el art. 139 de la Ley 29/1998 , al tratarse de una estimación parcial, no se
hace expresas imposición de costas procesales a ninguno de los litigantes.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación
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F A L L A M O S

1.-ESTIMAR PARCIALMENTE EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO interpuesto por Doña  Elisenda
, Don  Jose Daniel  , Don  Carlos Jesús  , Doña  Erica  y Don  Carlos Francisco  representados por el procurador
Don Javier Barber Paris y defendida por el letrado Don Luis Estellés Nogueras contra los acuerdos del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia de fecha 14 de diciembre de 2016 que fijo el justiprecio
relativo al expediente  NUM000  y  NUM001  en el que ha sido parte demandada la Administración del Estado
representada y dirigida por la ABOGACÍA DEL ESTADO y el Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

2.- Anulamos dichas resoluciones por no ser ajustadas a derecho.

3.-Reconocemos como situacion juridicada individualizada a favor de Doña  Elisenda  , Don  Jose Daniel  ,
Don  Carlos Jesús  , Doña  Erica  y Don  Carlos Francisco  la fijación como valor de expropiación para la
superficie litigiosa correspondiente a la fincafinca nº  NUM002  , la cantidadcantidad de 1.460.000 euroseuros
( incluyendoincluyendo el premiopremio de afeccionafeccion) y a la FincaFinca registral  NUM003  , la
cantidadcantidad de 1.525.884,16 euroseuros( incluyendoincluyendo el premiopremio de afeccionafeccion)
mas los intereses descritos en el fundamento séptimo de la presente resolucion.

4.-No se hace expresa imposición de costas procesales.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa , recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal
Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana.

Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de
su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la
Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de
2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas
de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE
número 162 de 6 de julio de 2016).

Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la Magistrada de esta Sala, la Ilma.
Sra. Doña LOURDES PEREZ PADILLA que ha sido ponente, en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. La Sra.
letrada de la Administración de Justicia, rubricado.
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