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En

~ 1ADR!D ,

El

Sr.

MAGISTR-\.DO-JlJu

DE

Don

GREGORJO

.-I.D SCRlPCIÓN
~iWRID,

SLTPERlOR DE mSnCL\

DE

Administrativo

Madrid,

PR OC ED J~ lIE}JT O

31/2016

a 17 de enero de dos mil dieciséis.

Ilmo.

n" 33

)';0

de

DEL

PORTILLO

TERR ITORlAL
adscrito

habiendo

visto

DEL

GARCL-\.,
TRlBUNAL

al J uzgado Contenciosolos

presentes

autos de

ORDN.-\R!O seguidos con el n" 18120 13 ante este Juzgado, entre

pan es, de una como recurrente el lNSTITUTO de VIVIEN D.-\.. lNFRAESTRliCTUR-\.S

y EQUIPA.\1IENTO de la DEFENSA (P.-IVIED), representado y asistido por el
Abogado del Estado, y de otra, como recurrido el AYliNTAMIE~'TO DE LEG.-\..l\iÉS,
representad o y asistido por el Letrado Consistorial, sobr e expropiación forz osa y contra
la inactiv idad de l Ayu ntamiento al no continuar el procedimiento expropiatorio iniciado
respecto de la finca "resto de la antigua línea férrea militar de Leganés'', remitiéndole el
acta de ocupación y pago de la superficie afectada; a cuy o fin se le había requerido en
fecha 18/ 12120 12.

A NT E C ED E NT E 5 D EH E C H O.

PRDIF.RO .- Comienzan las actu aciones j udiciales con el escrito de interposici ón
del recurso que presenta la representación proces al de la actora en el decanato de estos
Mad r id
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j uzgados de Madrid el día 7/03/ 20 13. Una vez que fue rep art ido a este j uzgado número
33, se dictó el Decreto de 21/05 /13 en el que se aco rd aba admitir a trámite el recurso,
A<lmini>lfA<;iQn
<lo J~s!;~ill

tener por personada y parte a la recurrente y requerir a la Administración demandada
para que remitiera el expedie nte admi nistrativo, asi como para que proce diera a emplazar
a los posib les interesados en él. El día 9112/ 13 se recibió el expediente administrativo y el
5 de febrero siguiente se acordó ponerlo a disposición de la acrora para que , en el plazo
previsto en la ley , formal izara su demanda. Mediante auto de 17/03/1 4 se acordó declarar
caducado el proce dim iento, al no haberse recibido el escrito de demand a.

S EG U~DO . -

El día 8/05/ 14 se presentó el escrito de demanda en el qu e, después

de referir los t echos y alegar los fundamentes que se consideraron opo rtunos, terminaba
la parte actora soli citan do qu e se dictara sentencia declarando 13 inactividad del
Ayuntamiento ce Legaa és en el expediente de expropiación forzosa de la finca "resta ce
la antigua línea férrea mi litar de Leganés"; la ac eptación por pa::e de la Administración
demand ada de la valoració n realizada por el [\\rIED, que ascie nde a 1.623.135,27 euros,

quedando en dicha can tidad definitivamente f ijado el preci o de la expropiación;
cond enando

3.

la Administración demandada a continuar con el procedimiento

exprop iatorio y al pag o del menci onado justiprecio e imponi éndole 13s costas procesales.
Por decreto de 13/0511 4 se acord ó dejar sin efe cto la caduc idad decl arada y dar traslado
a la defen sa de la Administra ción demandada del escrito de demanda y del resto ce las
actuaciones concediéndole el plazo previsto en la ley par a que la contestara . En fecha

30/06/ 14 el Letrado consistorial solicita la suspensión de la tramitación del recurso al
considerar que la inactividad administrativa del Ayuntam iento no es ajustada a derecho.
El Abogado del Estado no se opuso a la solicitud y el ocho de septiembre siguiente se
acordó suspende r la tramitación del recurso. El veinte de octubre se acuerda el
alzamiento de la suspensión y el día cuatro de noviembre se declara caducado el trámite
de co ntestación. En fecha I I de noviembre se presenta el escrito de contes tación,
oponiéndose a la demanda, ale gando los hechos y fun damentos que consideró oportunos
y solicitando que se dictara una sentencia confirmatoria del acto imp ugnado. El tres de
diciembre el Abogado del Estado se opuso a la causa de inadmisibilidad alegada por la
defensa del Ayuntamiento.

Mad ri d
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T ER CERO.- El 10/12 /14 se dictó un Dec reto acordando tener por contestada la
deman da, fijando la cuantía del recurso en indeterminada y acordando dar cuenta sobre el
Admo1;'¡¡,. <i6n

d' J ~sl'c ..

recibimiento del pl eito a prue ba y la admis ión de los medios propue stos. Mediante el auto
de 18/09 /] 5 se acordó recibir el pleito a prueba .Y declarar pert inentes la prueba
documental propuesta por el Abogado del Estad o.

CUART O.- Un a vez concluido el periodo probatorio se dictó la diligenc ia c e
ordenación de fecha 19/11 115 acordando oír a las partes sobre el trámite que debía darse

al recurso. El veinticinco siguiente 13. actora solicita qu e se dicte sente ncia sin mis
trámit es. El 1211 2115 present ó la defensa de la Administración demandada un escri to

.

solicitando igualmente que se dictara sentencia y el día 12/01 / 16 se dictó una providencia
declarando el recurso cor.c1uso para sentencia, resolución que ha sido notificada a las
partes sin qu e interpusieran contra ella recurso alguno por lo que, UDa vez firme ,

quedaron los

Mad rid

8'JtoS

sobre la mesa para resolver.

F U1\" D A M E :" T O S D E O E R E e ll o.

PRJ:\ IER O.- A la vista del expediente administrativo se consid eran acred itados
~<!m"~t .. ~on

~. J u~I I :'"

los hechos , relevantes para dar respuesta a las cu estione s controvertidas, siguientes:
Mediante la resoluc ión del Ministro de Defen sa de 5/0812003 se declara la
desafectaci ón al fin público y la alienabilidad del bien inmueble : "Resto ce la
Ant igua línea férrea militar de Legan és", en Legan és (M adrid) que dando a
disposición de la Gerenc ia de Infraestru ctura y Equ ipamiento de la Defensa
(OlED), Organismo an tece sor del INVIED.
El 18/04 /2005 se recibe en la OlED una comunicación del Ayuntamiento de

Legan és en la que se contiene el cálculo de l valor del suelo propi edad del
Ministerio ce Defensa dentro del término municipal de Leganés.
El 6.'0612005 la Subdirecci ón General del Patrim onio de l Estad o certifica que

el ir..m ueble de nominada Antiguo ferrocarri l de Cu atro Vientos - Legaaés
figura en situació n ce alta y con titularidad entregad o a la Ge rencia de

Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
El día 21/0812005 se recibe en la GIED el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de Leganés, en sesió n celebrada el 11 de j ulio de 2006: "Proyecto "Bul evar
San Nicasio" y expediente de ex propiac ión de la franja de terreno que
ocupaba el trazado del antiguo ferrocarri l milita: de Legan és a Cuatro
Vientos, en el tr amo comprendido entre la Avda. del Mediterr áneo y la Avda .
del DI. Mendiguchia Carriche''.
El 4/09/2006 la Subdirección Técnica de la GIED emitió informe en relación
con el m enci onado Proye cto, en el que se hací a consto.r:"El Excm o.

Ayuntamiento de Leganés ha de remitir a este Organismo las Actas de
Ocupación de la reseñada finca, y posteriormente se deberá confeccionar la
Hoja de Aprecio por pare de esta Adm inistración".
El 1,2109/2006, la GIE D presentó ante el Alcalde del Ayu ntamiento de
Legan és una Alegación contra el acuerdo del Ayu ntami ento Pleno de fecha 11
de j ulio de 2006, relativa a la determinaci ón de la superfic ie a expropiar.
El 25/1012006 rovo entrada en la GIED un escrito de la Delegación de

Urbanismo, Transporte e Infraestructuras del Ay-..m tamiento de Leg anés en el
M a d r id
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que se solici ta autorización para la ocu pación del terreno afectado por el
Proyecto municipal.
~.:mnISI,. e<l n

e.

J~ :r!iC.

Con fecha 13 de noviembre de 2006, la GIED remitió escrito al Ayuntam iento

de Legan és comunicando que pre viamente a La concesión de la autorización
solicitada y una vez inic iado el expediente de expr opiación forzosa, se
deberán firmar las actas previas de ocupació n.
Med iante el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Legan és de 24'10/2 006,
pub licado en el B.O.C .M. núm. 31. de 6 de febre ro de 2007, se estima
parc ialmente la alegación pre sentada po r la GIED el 12 de septiembre de
2006, se decl ara la necesidad de oc upación del bien inmueble y se abre el
trámite establecido ea el arto 24 de la Ley de Exprop iación For zosa.
El 14/02/2 007 se remite escrit o al Ayuntamiento de Legan és en el que se
comunicaba el acuerdo

CO:1

la superficie expr opiada, el impone para la

adquisición del terre no G'Je ascendía a 1.613.135,37 € Y se requería la

remisi ón de 1.lS Actas de Ocupación de Las fincas.
El día 2l.i06l2007 se remitió escrito al Ayuntamiento de Leganés reiterando la
remisi ón del Acta de Ocupación de la superfic ie expropiada. solicitud que fue

reiterada los días 4/1012007, 20/0612008 Y6.'02/2009.
En la reuni ón mantenida en la Concej a lía de Urbanismo del Ayu ntamie nto de

Leganés en junio de 2009 entre el personal de la GIED y per sonal del
Ayuntamiento se comprueba que la Hoj a de Aprecio elaborada por técnicos
del Ayuntami ento tenía un imp one superi or a la emitida por la GIE D
(1.789.68 5,09 euros, frente a la cantidad de 1.623 .135,37 € propuesta por la
Administración del Estado) . Asimismo se aco rdó que remitirían a la GIED el
Acta de Ocupación y Pago. Al no recibir dicha Acta, la GIED requirió su
remisión con fecha 01/0212 010, 22/03120 11 Y 17/09/2012, sin que el

Ayuntamiento de Leganés atendiera los requerimi entos.

El 171121201 2, el

~ V IE D

remite un nuevo escrito al Ayuntamiento de

Legan és en el que se le requería para que continuara con la trami taci ón de
expediente expropiatorio.

M:adrid

En fecha 7/03/20 13 el Abogado del Estado interpone recurso contencioso
administrativo con tra la inactividad de la Administración M unicipal.
"'Cnw'I..\r.d6~

=.

J~s:.(.

Llegamos con elJo a este recurso en el que la parte acto ra pretende que se dicte
sentencia declarando la inactividad del Ayuntamiento de Leganés en el exp ediente de
expropiación forzosa ce la finca "resto de la antigua línea férrea militar de Leganés"; la
aceptaci ón por parte de la Administraci ón demandada de la ....aloraci ón realizada por el
NVIED, que asciende a 1.623 .135 ,27 euros, quedando en dicha cantidad definitivam ente
fijado el preci o de la expropiación; condenando a la Administraci ón demandada a
co ntinuar ccn el procedimiento expropiatorio y al pago del mencionado j ustiprecio,
alegando la concurrencia de todos los requisitos exigidos para la apreciación de la
existencia de inactividad. La de fens a de la Administración demandada solicita la
confirmación de la resolución impugnada pero alega la concu rrencia de una causa de
inadmisi bilidad al dirigirse el recurso contra un acto de trámit e.

SEG U:\DO ,·

El Ayuntamiento de Legan és demandado, tras solicitar la

susp ensi ón de la tramitaci ón del recurso po r considerar que la inactivid ad impugna da

C21"e:::2. de ampar e ju..ridi c o, pre senta un escrito ce contestaci ón en el que comienza
alegando la CZ1.1Sa de inadmisibilidad del artículo 69 e) en relaci ón co n el 25. 1 c e la Ley
Regu ladora de la Jurisdicció n Contencioso-administrativa, manifestand o que el obje to es
la desest imación pre sunta, por silencio administt ativo , de la recl amaci ón pre sentada el
18/12/20 l 2, alegación. que luego no tiene reflej o en el suplico de su escrito, toda vez que
se solicita la desestimaci ón del recurso y no su inadmisi ón.
El

objeto

del

recurso

contencioso-adm inistrativo

Viene

determinado

correc tamente por la parte actora en su escrito de interposición del recurso, así como en
el posterior de demanda, y cons iste en la inactividad del Ayuntamiento al no continuar el
procedimiento expropiatorio iniciado respecto de la finca "resto de la antigua linea férrea
militar de Legan és", rem itiéndole el acta de oc upaci ón y pago de la superficie afectada, a
cuy o fm se le había requerido en fecha 18/ 1212012 . En esta fecha, por lo demás, el
l),"VIED no realiza una reclamación al Ayuntamiento como postula la contestación, sino
una petició n de continuación de un expediente administrativo que había sido iniciado por
aqué l y que sólo por su voluntad se encontraba detenido .

Ma drid

Debemos en consecuencia exam inar si existe inactividad de la Administración en
los términos exigidos por nuestra jurisprudencia, de tal fonna que proceda su
"'e_~.:>Otl
~. J~:lI_

impugnación en vía judicial.

T E RCERO.- La Ley 29/1998 , de 13 de julio, reguladora de la J urisdicción
Contencioso-administrativa, dispone en su artículo 25.2 que tambi én es admisible el
recurso

conte ncioso -administrativo contra la inactividad

de la Adminis tración,

especi ficando el artículo 29.1 :"Cuando la Administración, en . . irtud de una disposición

general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, co ntrato o con.. . enío
administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias
p ersonas determinadas. quienes tuvieran derecho a eIJa pueden reclamar de la
Administración el cumpli miento de dicha obligacíán: Si en el pla: o de tres meses desde
la fec ha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo
solicitado o no hubiera llegado a :.n acuerdo con los interesados, éstos p ueden deducir
recurso comencioso-odministrativo contra la inactividad de la Administración", de tal
forma que el recurso ha de venir referido a prestaciones concretas y actos que tengan un

plazo legal para su adopción, sin que pueda admitirse con car ácter genera l e
indeterminado.
En el supu esto que resol veme s med iante el Acuerdo del Ayu ntamiento Pleno de
Legan és, en sesión celebrada el 11 de j ulio de 2006: ' Proyecto "Bulevar S3..'1 Nicas io" )'
exped iente de expropiación de la franja de terreno que ocupaba el ~2Z3.jo del antiguo

ferrocarril militar de Legan és a Cuatro Vientos, en el tramo comprendido entre la Avda.
del Mediterráneo y la Avda. del DI. Mendiguchía Carriche" se inicia el expediente de

expropiación que afecta a la fi nca del INVIED , La expropiada, con fecha 8 de febrero de
2007, emite

$U

Hoja de Aprecio mientras que el Ayuntar.n iento de Legan és realizó, con

fecha 4 de abril de 2007, una valoración SUPERIOR a la efectuada

pOI

aquélla,

circun stancia que implica tácitamente la aceptac ión del precio inferi or fijado por la
expropiada, circunstancia que nos lleva al artíc ulo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa
donde se establece que :"La Administración )' el particular a quien se refiera !a

expropiación podrán convenir la adquisici ón de los bienes o derechos que son objeto de
aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos
de la adqu isición amistosa, se dará p or concluido el exp ediente iniciado, En caso de que
Ma d rid

e.'l el p lazo de quince días no se llegara a tal acu erdo, se seguirá el p rocedimiento que se
establece en los artículos siguientes. sin perjuicio de que en cualquier estado p osterior
~ _ l'. =.".,

e. JUSIic.

de su tram itación p uedan ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo".
Siguiend o con el exam en de la Ley de Exp ropiación Forz osa, su articulo 30.1
prevé' que en el caso de que la Administración expropiante acepte la valoración de los
propietarios se entenderá

determinado

definitivamente

el j usto precio, y la

Admini straci ón procederá al pago del mismo, com o requisito previo a la ocupació n o
disposición del bi en, añadiendo en su apartado 2 que en caso de rechazo la
Administrac ión extenderá su hoja de aprecio, que se notificará al propietario, el cual,
dentro de los diez días siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazar la, en
cuyo caso se pasará el expediente al Jurad o de Expropiaci ón (art. 3 1), de donde resulta
que, en cualquiera de los cases, la Ley de Expropiación Forzosa impone U¡1a determinada
actuación a la Administración expropiante , de tal forma que no es admisible la

paralización sin caus a y sin plazo del expediente de expropiación, máxime cuand o ha
sido por ella misma iniciado,
En este sentido si el Ayuntamiento de Legan és inic ia el expediente de
expropiación y en la fase de determinación del justiprecio señala uno superior al
determi nado por el expropiado, al detener sin acuerdo ni motivación alguna la
tramitación del expediente está contraviniend o sus propios actos y defraudando el
princip io de confianza legítima que asiste al titul ar del bien objeto de la expropiación, tal

y como se desprende de Ia sentencia dictada por el Trib un al Supremo el día 5/01/1 999,
enla que podemos leer:" .. .En la S

T.e.

de l I de abril de 1988, n O 73/1988, se afirma

que la llamada doctrina de los actos propios

O

regla que decreta la inadmisíbilídad de

ven íre contra fa ctum propíum surgida originariamente en el ámbito del Derecho

privado, signif ica la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente
de carácter t ácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptardespués
un comportamiento contradictorio, lo que encuentra

S:J

f undamento último en la

protecció n que obj etivamente requiere la confianza que f undadam ente se puede haber
depos itado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impo ne el deber de
coherencia en el comportam iento y limita p or ello el ejercicio de los derechos objetivos.
El princip io de protección de la confi anza legítima ha sido acogido igualmente por la
jurisp rude ncia de esta Sala del Tribuna l Supremo (entre otras. en las sentencias de 1 de
Ma drid

febrero de 199 0

IFf

1 °yr), 13 de f ebrero de 1992

IFf

4 O), l7 de fe brero, 5 de junio y

28 de j ulio de 1997 . Un día antes de la fecha de esta sentencia se ha publicado en el
BOE la Ley 4/1 999, de modificación de la Ley 3011992, de 26 de no....iembre. Uno de los

articulas modificados es el 3 ~. cuyo n ~ l. párrafo

r, pasa a tener la siguiente redacción:

"Igualmente, deberán (las A dm inistra ciones Públicas) respetar en su actuación los
principios de buena fe y de confianza legitima", expresándose en el Apartado II de la
Exposición de Motivos de la citada Ley lo siguiente: "En el título preliminar se
introducen dos principios de actuaci ón de las Administraciones Públicas, derivados del
de seguridad jurídica. Por li.na parte, el principio de buena fe, aplicado por la
jurisprudenci a conte ncioso-administrativa incluso antes de su recepción por el título

preliminar del Código Civil. Por otra el pri ncipio, bien conocido en el derecho
procedimental administrativo europeo y también recogido por la j urisprudencia
comencíoso-administrat íva de la confian: a legítima de los ciudadanos en que la
actuación de las A dm inistrac ion es Públicas no pu ede ser alterada arbitrariamente . ..".
Resul ta por lo tanto 2.j USt3& a derecho la pre tensión de la demandante de que procede la
continuació n de l proc ed imiento expropi atorio, debiendo la AG.m inistrac ión expropiante
mostrar su en la conformidad con la valorac ión realizada en la H oj a de Aprecio de la
expropiada y la posterior terminación del expediente por mutuo acuerdo.

CUARTO .· Como quiera que, de conformidad con lo razonado mis arriba. el

Ar ·J. ... itami ento ha incumplido las ob ligaciones qu e le impone la Ley d e expropiación
forzosa, al no dar conformidad con la hoj a

ce aprec io presentada por e sta part e, ha de ser

obligado a continuar con dicho procedimiento, 131 y como ya determinó en S:J día la
Sentencia núm . 3 76/1994, de 30 de junio de la Sala de lo Contenci oso-Administrati vo del
Tri bunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que es citad a por la Ab ogacía de l
Estad o y que admite el recurso j urisd iccional co ntra la paralización por la Administración
de la pieza ce determinaci ón de j ustiprecio por la indefensión y perj uicios qu e causa al
expropiado, pronunc iánd ose en los siguientes términos:" . .. Es cierro q:Je la denegación

presunta -objeto del recurso- de la petición formulada por los actores de iniciación del
trámite de la pieza separada de justiprecio , con apoyo en los arfe. 24 y siguientes de fa
Ley de Expropiación Forzosa no parece, en príncipío, una actuaci ón administrativa
encajable en la normativa de Expropiac i ón Forzoso,
Ma d ri d

C:01'10

acto susceptible de recurso

separado, y que en todo caso, debe ser calificada como acto de trámi te no susc eptible de
revisión en vía jurisdiccional; pero ello no puede hacer olvidar, que atendiendo a las
Adm nis!rodóM
d o JU<tiOio

circunstancias temporal es concurrentes en el procedimiento exprop íatorio seguido que
sí han producido ¡ma paralización del mismo sin j ustificación razonable 'o. deba llegarse
a la ,conclusión que ello sup one una incidencia real en la esf era de los derechos e
intereses de los peticionarios, que por aplicación directa de los citados arts. 2 4.1 y 1 06. l
de la Constitución debe dar lugar al rechazo de esa seg unda causa de ínadm ísíbilídad.
m áxime si se precisa, que la no actuación de la Administración y la ausencia de

resolución expresa causa un estado de indefensión a los actores que debe dar lugar a la
revisión j urisdicciona l de la misma, tal y como, af irma el arto 3 7.1 de la Lev de esta

Jurisdicción, según la redacción dada al mismo porra Disp osición Décima de la Ley
3011992, p uesto en relación con el art. 107. 1 de la misma. QU!J.,TrO- Entrondo ya en el
fondo de la cuesti ón p lant eada, es evidente que dados los términos del arto 25 de la Ley
de Expropiació n Forzosa. «una ver fi rme el acuerdo p or el que se declara la necesidad
de ocupación de bienes o adquisición de derechos exprop iables, se pro cederá a
determinar

Sil justo

p recio», la ausencia de j ustificación razonable sobre la paralización

del procedimiento expropiatorío, máxime cuando se ha producido va la recepción
definitiva de las obras de «Desdobíamíen:o de la Ronda' de 10i:=0)), debe conducir al
reconocimiento del derecho de los actores a que se prosiga la fose de j ustiprecio v pago
del mismo, v que por ímp er auvo legal -ans. 56 v 58-, deben incluirse en el mismo las
responsab ilidades p or demora correspondientes, sin hacer una declaración expresa de
reconocimiento. Procede p ues la estima ci ón del p resente recur so,"" ,",
Tanto en la demanda como en el escrito de alegacione s a la causa de inadrnisió n
opuesta por el Ayuntamiento se hace refere nc ia a otras sent enc ias que amparan la
pretens ión sostenida en el recurso y frente a ello el Ayuntam iento no ha esgrimido razón
alguna de fondo que permita rechazar lo solicita do en aqu élla que, por lo demás, es
aj ustad o a la normativa contenida en la LEF,

Q UI ~TO ,·

D e Jo expuesto en los fu ndamentos ant eriores se desp re nd e qu e

procede la estimación del recurso y la condena del A yun tamiento de Leganés en los
términos solicitados, pro ced iendo, conforme a lo pre visto en el artículo 139.1 de la
LJ CA, la imposición de las costas procesales a la pa rte demand ada.
Ma drid

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del RE Y y en ejercicio de la
potestad j urisdiccional que me otorga la Constitución española:
M mr>i:llr lc;lln
d. J~'i I C"

f A L L O.

ES TI.lIO EL RECURSO I.\TERP UESTO POR el ¡:'¡STITUTO de VIVIE>iDA.

¡;-';FR." ESTRUCTURAS y EQUIP"'-"liENTO de l. DEFENSA (I}."IED). representado
)' asistido por el Abo gado del Estado, contra la inactiv-idad del Ayuntamiento al no
continuar el procedimiento expropiatori o iniciado respecto de la finc a "rest o de la antigua
linea férrea militar de Leganés", remiti éndole el acta de ocupaci ón y pago de la superfici e
afectada, a cuyo fin se le había requerido en fecha 18/1 212 012, declarando la inacti..-idad
del Ayuntamiento de Leganés en el referido expediente de expropiación forzosa, la
aceptación por parte de la Administració n demandada de la. ..'aloración realizada por el
f!\VIED , que ascie nde a 1.623 .135,2 ; euros, quedando en dicha cantidad definitivamente
fijado el preci o de la expropiación, )" condenando a 13 Administració n demandada a
continuar con el procedimiento expropiatorio y al pago del mencionad o j ustiprecio. Las
costas procesales

C3 !.1S:!C.:lS

como consecuencia ce la tramitaci ón de este recurso se

imponen a la demandada.
Esta resolució n NO es FIR..\1E 2.1 cabe r contra ella recurso de apelación, que
deberá formalizarse mediante escrito razonado. que deberá contener

1.:lS

alega ciones en

que se funde, a presentar ant e este juzgado en el plazo de quince días.
Para la admisión del recurso de apel ación de ber á constituir depósito de 50 euros.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su imp orte en la Cuent a de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, especific ando en el campo concepto del
documento Resguardo de ingr eso que se trata de un "Recurso" 22 Contencioso-Apelación
(50 euros). Si el ingreso se hace mediante tr ansferencia bancaria, el código y tipo
concreto de recurso deb e indicarse justamente des pués de especificar los 16 dígitos de la
cuenta expediente (separado por un espacio), lo que de berá ser acreditado al presentarse
escrito de interposición del recurso, bajo el apercibi miento e que no se admitirá a trámite
ningún recurso cuyo depósito no est é constituido y que de no efectuarlo se dictará auto
que pond rá fin al trá..n ite del recurso.

Ma d ri d

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el art ículo 8.2 de la Ley
l on0 12, de 20 ce noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional ce Tox icología y Ciencias Foren ses, y
de no encontrarse den tro de los sup uestos de exención indicados en el artículo 4 del

mismo texto legal , debe rá presentar el justificante del pago de la tasa con arreglo al
modelo ofic ial 696 recogido en la "Orden HA P/2662/2D12, de 13 de dic iemb re, por la
que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, )" el modelo 695 de solicitud de
devolución por solució n extrajudicial del litigio y por acumulaci ón de pro ce sos, de la t2.53
pa r el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil , contenciosoadministrativo y social y se determinen el lugar, forma, plaz os y los procedimientos de
presentaci ón", debidamente validado, bajo apercibimiento de no dar curso al escrito de
interpo sició n del recurso hasta que tal omis ión fuese subsan ada. La falta de pre sentación
de l justificante de autoliquidación no impedir á la aplicación de los plazos establecidos en

la legislación procesal, de manera que la ausencia

ce subsanación de tal deficiencia, tras

este requerimiento, dará lugar a la preclusi ón del acto procesal v a 13 consiguiente
continuació n o fin alizaci ón del procedimiento, según proceda.

Así por esta mi Sentencia, lo pr onuncio, mando y firmo.

PUBLI CACIÓ:"o".- En la misma fech a fue leida y publicada la anteri or resolu ción
por el Ilmo. Sr. M agistrado que la dictó, estando celebrando au dienc ia pública. Doy fe.

Mad ri d

