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D. Wenceslao Francisco Olea Godoy

D. Cesar Tolosa Tribiño

En Madrid, a 10 de julio de 2018.

Esta Sala ha visto el presente recurso de casación número 137/2017 interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE
LINARES, representado por el procurador D. Antonio Angel Sánchez-Jauregui Alcaide, bajo la dirección letrada
de D. Luis Gómez Merlo de la Fuente contra la sentencia número 1639/2016, de 13 de junio, dictada por la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, en el recurso contencioso-administrativo nº 1150/2009 . Han comparecido como recurridos
D.ª  Vanesa  , representada por el procurador D. Juan Carlos Estevez Fernánez Novoa y defendida por el letrado
D. Salvador Martín Valdivia y la Junta de Andalucía, bajo la dirección letrada de D. Antonio Carrero Palomo.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Wenceslao Francisco Olea Godoy.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha 13 de junio de 2016 contiene la parte dispositiva del siguiente
tenor literal :

<<Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso administrativo 1150/2009
interpuesto por Dª  Vanesa  contra el Acuerdo de 13 de mayo de 2009, de la COMISIÓN PROVINCIAL DE
VALORACIONES DE JAÉN, que fija el Justiprecio de la finca expropiada. Y, en consecuencia, se anula la citada
resolución, y se reconoce el derecho de la actora al justiprecio señalado en los Fundamentos de Derecho Tercero,
Cuarto y Quinto, así como al abono de los intereses de demora según lo señalado en el Fundamento de Derecho
Sexto. Sin costas.>>

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, la representación procesal del Ayuntamiento de Linares, presentó
escrito ante la Sala de instancia preparando el recurso de casación contra la misma. La Sala tuvo por preparado
en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal
Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la representación procesal del Ayuntamiento de
Linares, se personó ante esta Sala e interpuso el anunciado recurso de casación, fundamentado en los
siguientes motivos de casación:

Primero.- Al amparo de lo establecido en el artículo 88.1º.c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa , se denuncia que se han cometido vicio del procedimiento en la instancia que le han ocasionado
indefensión a la Corporación recurrente, en concreto, al no admitirse determinada documentación aportada
con la "demanda".

Segundo.- También por la vía que autoriza el mencionado artículo 88.1º.c) de la Ley procesal , se denuncia
que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución ,
porque ni se le admitieron las documentales aportadas así como por la posición de codemandada en casación;
habiéndose ocasionado la indefensión que proscribe el mencionado precepto procesal, en virtud de la falta
de emplazamiento en la instancia.

Tercero.- Por la vía que autoriza el párrafo d) del mencionado artículo 88.1º de la Ley Jurisdiccional , se
denuncia que la sentencia de instancia vulnera el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley del Suelo ,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en relación con la valoración del suelo objeto
de expropiación.

Cuarto.- Por la misma vía del "error in iudicando" que el anterior, se denuncia que la sentencia de instancia
vulnera la jurisprudencia, de la que se deja cita concreta, sobre la valoración de la prueba realizada por la Sala
sentenciadora, que comporta la determinación de un justiprecio improcedente; en concreto, por vulnerar las
reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba pericial practicada en el proceso.

Se termina suplicando a este Tribunal de casación que <<...dicte en su día sentencia que case y anule la
recurrida y se pronuncie de conformidad con los motivos del presente recurso y los pedimentos contenidos
en el original escrito de demanda.>>

CUARTO.- Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación, se emplazó a la representación
procesal de los recurridos, para que en el plazo de treinta días, formalicen escrito de oposición, lo que
realizaron, oponiéndose al recurso de casación y suplicando por la representación de D.ª  Vanesa  que:
<<Primero.- Declare la inadmisión del recurso de casación. 2.- Subsidiariamente, desestime el recurso de
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casación formulado, con rechazo de todos los motivos formulados y Tercero.- Condene en costas a la
administración recurrente.>> y por la Junta de Andalucía que: <<dicte sentencia desestimándolo, con condena
en costas para la recurrente>>.

QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia el día 3 de julio de 2018, en
cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Objeto del recurso y motivos.-

Se interpone el presente recurso de casación número 137/2017 por la representación procesal del
Ayuntamiento de Linares (Jaén), contra la sentencia número 1639/2016, de 13 de junio, dictada por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Granada, en el recurso contencioso-administrativo número 1150/2009 .

El mencionado recurso había sido promovido ante la Sala de instancia por Doña  Encarnacion  , en impugnación
del acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Jaén, adoptado en fecha 27 de febrero de 2009 (expediente
(  NUM000  ), por el que se fijaba el justiprecio de una finca propiedad de los mencionados recurrentes, que
debía considerarse expropiada por ministerio de la Ley, por la mencionada Corporación Municipal, por estar
destinada en el planeamiento como terreno dotacional público, zona verde. El mencionado acuerdo fija el
justiprecio en la cantidad de 521.278,82 €, más 26.063,94 € en concepto de premio de afección.

El acto impugnado ante la Sala sentenciadora trae causa de la petición que habían efectuado los propietarios
antes mencionados a la Comisión de Valoraciones, en fecha 24 de julio de 2008, haciendo constar que se
había solicitado al Ayuntamiento la expropiación, por ministerio de la ley, de una finca de su propiedad que,
conforme se delimita en el mencionado acuerdo, si bien era de una superficie total de 7.691,39 m2, una parte
de 4.285 estaban calificados en el planeamiento como suelo sin edificar, destinado a dotaciones públicas,
zonas verdes, sin que por la mencionada Corporación municipal se hubiese procedido en tiempo a la obtención
de los terrenos para dicho destino, por lo que se requería a la Comisión que se procediese a la determinación
del justiprecio, conforme a lo establecido en la legislación urbanística autonómica.

A la vista de dicha reclamación, se acuerda por la Comisión de Valoraciones iniciar el correspondiente
procedimiento de determinación del justiprecio que concluye en el acuerdo impugnado en la instancia, en el
que se considera que el objeto de la expropiación era una superficie de terreno de 4.285 m2, situado en las
CALLE000  ,  DIRECCION000  ,  DIRECCION001  y  CALLE001  , en Linares; clasificados por el planeamiento
como suelo urbano sin edificar, con destino para dotación pública de zona verde, conforme a las previsiones
del planeamiento vigente a la mencionada fecha, aprobado en fecha 2 de febrero de 1995.

Por la fecha a que debía referirse la valoración, se consideraba que regían las normas establecidas en la Ley
del Suelo de 2007, si bien, en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la mencionada Ley, debían
aplicarse aún las reglas que se contenían en la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones de 6/1998, de
13 de abril, en concreto, conforme a las reglas contenidas en los artículos 28 y 29 de dicha Ley; aplicando el
valor de repercusión, obtenido por el método residual, al aprovechamiento que debiera asignarse al suelo, dado
que se consideraba que no era aplicables los valores catastrales, por considerar la Comisión que " no consta
fehacientemente que estos --los valores de las ponencias catastrales-- puedan considerarse actualizados a la
fecha de la expropiación ."

La Sala de instancia, en la sentencia recurrida, estima en parte el recurso de la expropiada, anula el acuerdo
de valoración y fija el justiprecio en la cantidad de 3.027.247,39 €, más los intereses legales de demora desde
el día 24 de enero de 2009.

Los fundamentos que llevan a la mencionada decisión se contienen, en lo que interesa al presente recurso,
en los fundamentos tercero y siguientes, en los que se declara: << [...] Sobre el cálculo del valor residual. Tal
y como exponíamos, tanto la CPV como la actora estiman que el método a utilizar para la valoración del suelo
es el residual estático. El método residual de valoración del suelo parte de la consideración de que el valor de
un bien inmueble se compone de forma aditiva por la integración de los distintos costes: suelo, construcción
y gastos y beneficios de la promoción. De ello se deduce que, conociendo el valor en venta de la edificación
a realizar en un suelo, y descontándole el valor de la construcción y los gastos y beneficios de la promoción,
podremos obtener, como residuo, el valor del suelo. Dependiendo de la consideración temporal de ingresos y
gastos, el método residual puede ser estático (valores actuales) o dinámico (valores futuros o esperados). El
método residual es utilizado -con algunas diferencias- tanto en la normativa catastral como hipotecaria. Tanto
uno como otro método (el catastral y el hipotecario) son similares en su concepción. El sistema catastral -
regulado, básicamente, en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas
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de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral
de los bienes inmuebles de naturaleza urbana- efectúa una simplificación y engloba beneficios y gastos en el
coeficiente 1,4 que se traduce en minorar el valor en venta multiplicándolo por 0,71 y, posteriormente, deducir el
coste asociado a la construcción. Se expresa la fórmula Vv = 1,4 (Vr + Vc) Fl, en la que Vv es el valor en venta del
producto inmobiliario, en euros/m2; Vr es el valor de repercusión en euros/m2, Vc es el valor de la construcción en
euros/m2 y Fl el factor de localización. Por su parte, el sistema hipotecario -regulado en la Orden ECO/805/2003,
de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas
finalidades financieras- minora el valor en venta por un coeficiente representativo del beneficio puro del promotor
(1-b) y, a continuación, deduce tanto el coste de la construcción como el resto de los gastos. Representándose
con la formula F = VM (1-b) - Ci, donde F es el valor del suelo, VM es el valor del inmueble terminado, b el beneficio
del promotor en tanto por uno y Ci cada uno de los pagos considerados. De lo expuesto se deduce, sin dificultad,
que para el cálculo del valor de repercusión del suelo podemos utilizar uno u otro procedimiento -catastral o
hipotecario- pero no, desde luego, mezclar ambos, que es lo que -como ahora veremos- hace la CPV, razón por
la cual debe estimarse el recurso en este punto.

En efecto, en la página 7 del acuerdo de justiprecio (documento número 11 del Expediente Administrativo) el
ponente calcula el valor de repercusión del suelo utilizando la fórmula del RD 1020/1993 que -recordemos-
simplificaba la suma de gastos y beneficios de la promoción concretándolas en un coeficiente reductor del valor
en venta. De este modo calcula el valor en venta (1.089,20 eurosm2) y, a continuación, el valor de construcción
(431,97 euros/m2). Sin embargo, antes de aplicar la fórmula del RD 1020/1993, y erróneamente, incrementa
el precio de construcción en un 32% en concepto de <... beneficios de contrata, honorarios profesionales e
impuestos>, elevando el precio de construcción hasta 570,20 euros/m2. Evidentemente, este incremento del
valor de construcción, propio del procedimiento hipotecario, es incorrecto pues, en la medida en que ese valor
de construcción se va a restar al valor en venta previamente minorado por el coeficiente 1,4, es notorio que lo
que la CPV ha hecho es duplicar los gastos y beneficios de la construcción, reduciendo significativamente el
valor residual que -salvo error material de esta Sala- debería ser -utilizando los mismos parámetros que la CPV-
de 346,03 euros/m2 en lugar de 207,80 euros/m2.

[...] Sobre el aprovechamiento aplicable al valor residual . Como tercer motivo de impugnación invoca la
recurrente la infracción, por inaplicación, del artículo 28.3 de la Ley 6/1998 , según el cual <En el suelo urbano
consolidado por la urbanización, el valor del suelo se determinará por aplicación al aprovechamiento establecido
por el planeamiento para cada terreno concreto, del valor básico de repercusión en parcela recogido en las
ponencias de valores catastrales o, en su caso, del de repercusión en calle o tramo de calle corregido en la forma
establecida en la normativa técnica de valoración catastral>. La infracción del precepto se produce por cuanto la
CPV no ha aplicado al valor de repercusión del suelo el aprovechamiento asignado por el PGOU de Linares al Área
de Reparto ARU-4 (al que pertenece la superficie expropiada) y que es de 2,15832. Resultando especialmente
grave -a juicio de la recurrente- que la CPV no haya aplicado ese coeficiente a pesar de haberlo contemplado en
el punto 3 (<Condiciones urbanísticas>) del acuerdo de valoración de 25 de febrero de 2009.

El motivo debe estimarse si bien, y como se explicará, por razones distintas a las señaladas por la demandante.
Es cierto que el acuerdo de fijación del justiprecio no indica expresamente que se ha multiplicado el valor de
repercusión por el aprovechamiento; sin embargo, esa es la conclusión que debe extraerse de las operaciones
reflejadas en la parte superior de la página 8 del mismo; y ello a pesar de que el desarrollo de las operaciones no
es desde luego un modelo de claridad. Así, puede apreciarse que, tras haber obtenido un valor de repercusión
del suelo por el método residual de 207,80 euros (página 7), a continuación se realiza la siguiente operación Vu
= Vr x e = 448,50 euros. Si dividimos Vu (valor unitario) por el Vr (valor residual) nos da un cociente (e), de 2,1583,
que es el aprovechamiento urbanístico cuya aplicación demanda el actor. Sin embargo -y este es el aspecto que
debemos corregir- el valor del m2 de suelo se reduce a continuación desde 448,50 euros a 162,02 euros. Esta
reducción se justifica, escuetamente, invocando los coeficientes correctores del valor del suelo previstos en la
Norma 10 del RD 1020/1993. Ahora bien, esta reducción resulta a todas luces incorrecta. Y no sólo porque no se
justifica cuáles sean los coeficientes correctores utilizados y cómo y porqué se han aplicado, sino porque -como
explica dicho RD- los coeficientes -salvo los A y B- sólo son aplicables cuando el valor del suelo se ha calculado
por unitario (esto es euros/m2 suelo) y no -como aquí ocurre- por repercusión (es decir, euros/m2 construido).
Y en cuanto a los coeficientes A y B, su inaplicabilidad al caso que nos ocupa es patente, pues vienen referidos
al número de fachadas a la vía pública de una parcela (coeficiente éste que, además, incrementa en lugar de
reducir el valor del suelo) y a la longitud de fachada menor que la establecida por el planeamiento; situación esta
última poco probable a la vista de que se trata de un solar de más de 4.000 m2 y que, además, hubiera exigido
que el coeficiente reductor se calculase en función de la relación entre la longitud de la fachada y la longitud
mínima definida por el planeamiento. De todo lo expuesto se deduce que -siguiendo la fórmula utilizada por la
CPV y los propios datos de valoración una vez corregidos los errores materiales cometidos por la comisión- el
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valor total de la finca expropiada a la actora debe ser, salvo error material, el resultado del siguiente producto:
superficie m2 x aprovechamiento x Vr = 4.285 x 2,15832 x 346,03 = 3.200.224,27 euros.

[...]Gastos de urbanización . Discrepa igualmente la actora sobre la procedencia de descontar del valor del suelo
los gastos de urbanización -que la CPV fija en 172.976,88 euros para toda la superficie- y ello por entender que
nos encontramos ante suelo urbano consolidado y, por ello, con urbanización completada.

El motivo no puede estimarse. Una cosa es que el suelo urbano esté consolidado o no y otra distinta que sea
necesaria la urbanización. Así, además de que no se ha acreditado que nos encontremos en suelo urbano
consolidado, nada impide que en dicha clase de suelo la urbanización existente sea deficiente o incompleta, tal
y como se prevé en el propio artículo 30 de la ley 6/1998 . En el caso que nos ocupa, ni el Informe Técnico que
acompaña a la Hoja de Aprecio ni el Informe Pericial Judicial han acreditado que la urbanización esté completa
y sea suficiente. Por el contrario, del examen de la documentación gráfica obrante en Autos se desprende que
-como mínimo- la parcela de la recurrente carece de acerado en una parte importante de su perímetro. Si a ello
sumamos la presunción de acierto y corrección de que gozan las valoraciones de los Jurados de Expropiación,
no cabe sino estimar correcta la reducción del justiprecio en la cuantía señala supra; de este modo, el valor del
inmueble de la actora debe ser -nuevamente salvo error material de esta Sala- de 3.027.247,39. Valor éste que,
además, es prácticamente idéntico al propuesto por la Perito Judicial en su Informe.>>

A la vista de esas razones de la sentencia y la decisión que en ella se contiene, se formula el presente recurso de
casación por el Ayuntamiento de Linares que, como ya se dijo, se funda en cuatro motivos --se añade un quinto
que en realidad no se formula ni razona como tal--; los dos primeros por la vía del "error in procedendo", por los
que se denuncia que se han vulnerado norma procesales en la instancia que le han ocasionado indefensión
a la Corporación municipal recurrente; en concreto, al no admitirse determinados documentos que fueron
presentados, a su juicio, en tiempo y forma; así como que no fue emplazada en debida forma en el proceso. Los
motivos tercero y cuarto se acogen a la vía del "error in iudicando" y denuncian que la sentencia de instancia
vulnera los establecido en el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008,
de 20 de junio en la determinación del aprovechamiento de los terrenos expropiados y la jurisprudencia de
esta Sala sobre la valoración de la prueba.

Se termina por suplicar a este Tribunal de casación que se estime el recurso, se case la sentencia de instancia
y se dicte otra en sustitución, en la que se desestime el recurso de la expropiada, sin mayor concreción
por cuanto, como veremos, la posición del Ayuntamiento, como parte recurrente, ofrece serios problemas
procesales a la vista de la posición mantenida en la instancia.

En el sentido expuesto debemos señalar que han comparecido en el recurso y se oponen a su estimación,
tanto los iniciales recurrentes en la instancia y expropiados y la Junta de Andalucía, única Administración que
ha comparecido en el proceso en la instancia desde el primer momento en que le fue posible y ejercitó la
pretensión en contra de la estimación del recurso, posición procesal que ahora se mantiene en relación con el
recurso de casación, pero en contra de la estimación del mismo.

Se quiere poner de manifiesto con ello que ninguna de las partes que han comparecido en la instancia
oponiéndose al recurso en contra del acuerdo de valoración administrativo, mantienen ahora en este proceso
la legalidad de dicho acuerdo que es lo que, en definitiva, se sostiene, y no sin contradicciones, por el
Ayuntamiento recurrente.

SEGUNDO. Motivos primero y segundo. Vicios procesales en la instancia.-

Como se dijo anteriormente, los dos primeros motivos, no exentos de falta de sistemática, se acogen a la vía
casacional del "error in procedendo" del párrafo c) del artículo 88.1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa , en su redacción aplicable al presente proceso. En la fundamentación de ambos
motivos se vienen a suscitar diversas cuestiones de carácter procesal, en concreto, que se han producidos
irregularidades procesales en la tramitación del procedimiento ante la Sala de instancia que le han ocasionado
indefensión a la Corporación Municipal recurrente.

Es necesaria una aclaración previa al examen de los mencionados vicios, a las que ya se hace referencia en la
sentencia de instancia --fundamento séptimo--, si bien se guarda silencio en el presente recurso, aun cuando
dichas cuestiones lo condicionan de manera decisiva.

Consta en las actuaciones que el Ayuntamiento expropiante, sin perjuicio de lo que después se dirá en relación
con la falta de emplazamiento en forma, no comparece en el proceso hasta el escrito de fecha de entrada en
la Sala el día 9 de septiembre de 2014 --el proceso se inicia el día 16 de junio de cinco años antes, de 2009,
conforme al sello de fecha que obra en el escrito de interposición de la expropiada--, cuando las actuaciones
ya están en segundo periodo de prueba --que se inicia con la providencia de la Sala de 29 de mayo de 2013--,
habiéndosele tenido en ese momento como parte en el proceso, pero sin declaración alguna de retroacción
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de actuaciones; decisión contra la que se aquietó la Corporación municipal ahora recurrente, que continuó en
las sucesivas actuaciones del proceso.

Se quiere decir con lo expuesto que por la fecha y tramite en que se personó el Ayuntamiento en el proceso,
ni pudo formular contestación a la demanda --menos aun "demanda", como se mencionada en el suplico del
escrito de interposición del recurso de casación, cuestión ya examinada por la Sala de instancia--, ni, por tanto,
pudo cumplimentar los trámites de proposición de prueba que, conforme a lo establecido en el artículo 60 de
nuestra Ley procesal , debe realizarse en los mencionados escritos de demanda y contestación.

Añadamos a lo expuesto que ciertamente fue parte demandada en la instancia la Junta de Andalucía,
que compareció en esa condición, como Administración en la que se integra la Comisión de Valoraciones,
cuyo acuerdo era el objeto del recurso de los expropiados, y que obviamente, la Junta de Andalucía había
comparecido en el proceso en la instancia y formuló contestación a la demanda, pero solo eso, contestación,
sin ejercitar otra pretensión que no fuera la mencionada como, por otra parte, es propio de nuestro proceso.
Pero como ya se anticipó en el anterior fundamento, la posición procesal de la mencionada Administración
autonómica en este recurso de casación es la de parte recurrida y precisamente para sostener la plena
legalidad de la decisión de la Sala sentenciadora, suplicando la desestimación del recurso municipal.

Es importante lo señalado porque el recurso de casación que se interpone por el Ayuntamiento expropiante,
si bien no puede considerarse que esté viciado de falta de legitimación, porque fue parte --y debió serlo desde
el inicio-- en la instancia ( artículo 89.3º de la Ley Jurisdiccional vigente al iniciarse el presente recurso), su
tardía personación le ha privado de poder ejercitar pretensión alguna, tan siquiera la de oponerse al recurso,
menos aún sostener, como veremos se pretende ahora, que se anule el acuerdo originariamente recurrido
exclusivamente por los expropiados, con el fundamento de que resultaba improcedente la expropiación
por ministerio de la ley. Y si bien es verdad que puede cuestionarse deficiencias en el emplazamiento --se
examinará con posterioridad esta cuestión-- no lo es menos que la expropiación por ministerio de la ley requiere
la renuncia municipal al requerimiento previo de expropiación, al que debió entonces oponerse lo que ahora
se pretende hacer valer y de forma atípica, en este recurso extraordinario.

Ha de añadirse a lo expuesto que, cuando menos, al Ayuntamiento se le notificó el acuerdo de valoración
de la Comisión, porque consta en el expediente una comunicación del Alcalde, de fecha 8 de abril de 2009,
con entrada en el Registro de la Administración Autonómica del siguiente día 14, en el que se hace referencia
al mencionado acuerdo y precisamente anunciando el Ayuntamiento un recurso de reposición, con base a
una pretendida cesión gratuita de los terrenos, recurso administrativo que no consta presentado ni que se
impugnara el acuerdo en vía administrativa ni, lo que es más relevante, en fase procesal.

Pues bien, con tales premisas hemos de examinar los defectos formales que se denuncia en los dos primeros
motivos del recurso a que nos referimos y que, conforme resulta del escrito de interposición, se centran en
la falta de emplazamiento del Ayuntamiento con ocasión de la remisión del expediente por la Comisión de
Valoraciones, de conformidad con lo que se impone en el artículo 49 de la Ley Jurisdiccional , de donde se
concluye que se le ha ocasionado indefensión, porque no ha podido comparecer en tiempo y forma en las
actuaciones para hacer alegaciones y proponer prueba.

Precisamente sobre la proposición de prueba se refiere el primero de los motivos, porque se reprocha a la Sala
de instancia que no se le admitiese como prueba "el Plan Parcial del Sector Senda de la Moza" del que, según
la defensa municipal, se debía concluir que resultaba improcedente la expropiación por ministerio de la ley o,
lo que es lo mismo, que los terrenos debían ser cedidos gratuitamente para el sistema general para los que
los reservaba el planeamiento, pretensión que se rechaza por la Sala de instancia y que se denuncia en los
motivos aduciendo la vulneración del artículo 24 de la Constitución .

No pueden acogerse los argumentos de los motivos que examinamos. Presupuesto para ello ha de ser el tema
referido al emplazamiento del Ayuntamiento porque, como ya antes se dijo, solo ese defecto procesal podría
purgar las contradicciones en la actuación municipal en este recurso, que ya antes se pusieron de manifiesto
y la misma sentencia de instancia recoge.

Pues bien, en relación con la cuestión del emplazamiento, y sin perjuicio de que el expediente no es todo lo
correcto que la práctica y las normas procesales y procedimentales imponen y ni aparece foliado ni existe
una correlación coherente de las actuaciones, es lo cierto que consta en el último folio del expediente una
comunicación dirigida al Ayuntamiento, precisamente realizando el emplazamiento por la Secretaría de la
Comisión de Valoraciones, que es de fecha 2 de julio de 2009. Bien es verdad que no consta, y debiera hacerlo,
la recepción de dicha comunicación, conforme imponía a la fecha de autos el artículo 59.1º de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .
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Ahora bien, lo anterior no comporta que haya de aceptarse la argumentación de los motivos que examinamos,
porque ya hemos dicho que el Ayuntamiento compareció en el proceso en el trámite de práctica de prueba,
se le tuvo por comparecido y parte, pero sin ordenar la retroacción del procedimiento, decisión de la Sala de
instancia que la defensa municipal consintió y a la se aquietó.

Lo expuesto comporta que no pueda cogerse el motivo de casación invocado, porque el párrafo c) del ya citado
artículo 88.1º de nuestra Ley procesal impone como condición para que los vicios de procedimiento puedan
ser acogidos, que si los mismos se produjeron en un momento procesal en que la parte pudo solicitar su
corrección mediante la interposición de los correspondientes recursos que autorizan las normas procesales,
constituye dicha interposición un presupuesto necesario para que pueda ser acogido el motivo. Es decir, como
se declaraba el artículo 88.2º de la Ley procesal de esta Jurisdicción, la infracción de las normas procesales
solo podrán invocarse en casación cuando, además de producir indefensión, <<se haya pedido la subsanación
de la falta o transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello >>; circunstancias que
concurre en el caso de autos en que la defensa municipal pudo y debió impugnar --antes debió solicitarlo de
manera expresa, lo cual se omitió-- la resolución por la que se le tenía por comparecida en el proceso, pero
sin acceder a la retroacción. Y ello sin desconocer que, si le fue notificado el acuerdo de valoración, nunca
podría adoptar la posición de parte recurrente y solicitar la nulidad del acuerdo de valoración, que es lo que
en definitiva pretendía con dicha personación, como se encarga de rebatir la sentencia de instancia. Así pues,
si la parte se aquietó a la decisión procesal no puede ahora invocar el defecto formal y el motivo ha de ser
rechazado.

Ya dijimos antes que la conclusión sobre la personación y sus efectos trascendía al debate de las cuestiones
sobre admisión de pruebas que se denuncia en los motivos que examinamos. En efecto, si como hemos
concluido, aceptada la personación del Ayuntamiento en el segundo periodo de prueba sin retroacción de
actuaciones, es manifiesto que para la defensa municipal habían precluído los trámites para la proposición de
prueba que, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley Jurisdiccional , deben solicitarse con
la demanda y contestación, trámites que ya habían fenecido al momento de la personación en auto.

Y no cabe pensar que conforme a las reglas que para la aportación de los documentos se establecen en la
Ley de Enjuiciamiento Civil; porque la no retroacción del procedimiento comporta también que, a esos efectos,
el trámite había precluido, de conformidad con lo establecido en los artículos 266 y concordantes de dicha
norma procesal general

Procede la desestimación de los dos primeros motivos del recurso.

TERCERO. Motivos tercero y cuarto. Aprovechamiento que debe asignarse a los terrenos expropiados.
Valoración de la prueba.-

Los motivos tercero y cuarto, acogidos a la vía del "error in iudicando" del artículo 88.1º.d) de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , en su redacción aplicable al presente proceso, merecen un
estudio conjunto por estar referidos a una misma cuestión.

En efecto, en el motivo tercero del recurso, no sin cierta confusión, lo que se viene a cuestionar es el
aprovechamiento que acoge la sentencia de instancia en la determinación del justiprecio, que debía aplicarse
al valor residual para determinar el valor de los terrenos a los efectos de fijar el justiprecio. Se estima en el
motivo que a los terrenos << se le atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido>>. Se considera con ello
que en el caso de autos era aplicable el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley del Suelo , aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en vez de los artículos 29 y 30 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones de 6/1998, de 13 de abril, como estimó la Sala de instancia, fundado dicha vigencia en
lo declarado en la sentencia del Tribunal Constitucional 141/2014, de 11 de septiembre , estimando que no
debía ser de aplicación al caso de autos la regla establecida en la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido, que remite a la aplicación de la Ley de 1998, con el argumento de que << los documentos aportados
y por las Disposiciones del mismo Plan General de Ordenación Urbana de Linares, se desprende que tanto el
terreno que se instó la expropiación, provenían de un Plan Parcial, dotacional o local de cesión obligatoria y cuya
obligación de ceder le correspondía a los promotores de dicha instrumento de planeamiento.>>

De otra parte, se aduce que los terrenos, por la evolución del planeamiento, no tienen asignada edificabilidad,
porque se considera que ha desaparecido "de hecho" el Área de Reparto del que se considera por la Sala de
instancia.

Por su parte, en el motivo cuarto, con la referencia a unos pretendidos errores en la sentencia de instancia, lo
que se viene a cuestionar es la valoración que se hace de la prueba por la Sala sentenciadora, en cuanto a la
determinación de ese aprovechamiento.
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Es necesario que adelantemos ya que los motivos a que nos referimos no pueden ser admitidos, en primer
lugar, porque las pretensiones que ahora se pretende poner de manifiesto por la defensa municipal, constituyen
cuestiones nuevas que no fueron invocadas en la instancia en fase de alegaciones, por lo que difícilmente
pudo infringir la Sala de instancia las normas y jurisprudencia que se citan en los motivos citados, al menos en
la forma que ahora se pretende, si el Tribunal sentenciador no se vio en la necesidad de examinarlas, con lo que
los motivos carecen de todo fundamento. No puede olvidarse que la casación, como recurso extraordinario
y en su configuración anterior a la reforma de 2013, solo procedía por motivos concretos y determinados
y su finalidad es la de examinar la aplicación que se hace por los Tribunales de instancia de las normas y
jurisprudencia que fueran aplicables al caso, por lo que no es admisible una revisión integral de lo actuado
en la instancia, al modo que autorizan los recursos ordinarios, como el de apelación. Es más, añadamos a
lo señalado que lo que ahora se pretende con una no siempre bien explicada aplicación del Texto Refundido
de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que es el que aplica la
Sala de instancia y el acuerdo de la Comisión de Valoración, no se cuestiona por la vía de la aplicación de la
Disposición Transitoria Tercera, a que se hace referencia, que en nada trasciende al debate sobre valoración,
que es de lo que se trata en la sentencia. Porque ahora lo que se pretende es que, conforme al mencionado
Texto legal, lo que no procedía era la expropiación, pretensión que nunca este Tribunal puede acoger porque
nunca fue suplicada en la instancia por ninguna de las partes personadas en periodo oportuno, por lo que la
Sala sentenciadora nunca suscitó ese debate y constituye una cuestión nueva excluida del recurso.

No obstante lo anterior y para un mejor examen de los dos motivos a que nos venimos refiriendo, es
aconsejable partir de lo razonado tanto en el acuerdo del órgano colegiado de valoración como en la sentencia
de instancia, en relación con la fijación del aprovechamiento que, en aplicación del artículo 28 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones de 6/1998, de 13 de abril, que es la que se considera aplicable, debía
asignarse a los terrenos, por no tenerlo asignado en el planeamiento por su destino dotacional; porque, si bien
la expropiación de autos se inicia ya vigente la Ley del Suelo de 2007 y su posterior Texto Refundido de la Ley
del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, se consideraba tanto por el órgano
administrativo como por la Sala de instancia que, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria
Tercera de ambas normas, procedía en el caso de autos calcular el justiprecio conforme a las reglas aquella
Ley derogada por la nueva legislación. Así lo estimó la Comisión y acepta la Sala de instancia --no así la perito
procesal que parte de la errónea consideración de la fecha de valoración, por más que dicha circunstancia
no sea relevante para el debate de autos-- sin que pueda oponerse a esa aplicación las objeciones basadas
en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional, que en nada afecta a la vigencia y aplicación de la
mencionada Disposición Adicional, porque en modo alguno puede pretenderse que en base al Texto Refundido,
en la forma interpretado por el Tribunal Constitucional, pueda llevar a la conclusión de que, en el caso de autos,
no procedía la expropiación por ministerio de la ley, que es lo que se postula por la defensa municipal.

Pues bien, conforme al mencionado precepto y partiendo de que los terrenos tenían la naturaleza de suelo
urbano, lo procedente era aplicar el valor de repercusión obtenido por el método residual al aprovechamiento
resultante del ámbito de gestión en que esté incluido el terreno o, en su defecto, el de la media ponderada
de los aprovechamientos, referidos al uso predominante, del polígono fiscal en que, a los efectos catastrales
éste el terreno incluido.

En aplicación de la mencionada regla y en lo que se refiere al aprovechamiento, que es lo que se cuestiona en
los motivos que se examinan, ya la Comisión de Valoraciones consideró que la finca expropiada estaba incluida
en el Área de Reparto ARU-13 del Plan General de Linares, al que el planeamiento fijaba un aprovechamiento
de 2,15832 m2t/m2s. Ahora bien, como se hace notar en la sentencia recurrida --fundamento cuarto-- la
Comisión actúa de forma contradictoria, porque, pese a partir de esa ubicación de los terrenos y la fijación
de un concreto aprovechamiento, es lo cierto que << no ha aplicado al valor de repercusión del suelo el
aprovechamiento asignado>> , lo cual se corrige en la sentencia de instancia. Es decir, la Sala de instancia
acepta, y es consecuente con ello, el mencionado aprovechamiento y sigue en este punto a la propuesta de la
perito que evacuó la prueba propuesta por la recurrente, de designación por la propia Sala.

Pues bien, frente a esa argumentación, se sostiene en los motivos del recurso, no sin cierta confusión, que la
Sala de instancia ha tomado en consideración, a los efectos de calcular el aprovechamiento, una aprobación
provisional del Plan y que lo procedente era tomar en consideración la aprobación definitiva del mismo, que se
dice es de 1996, pero sin mayor soporte probatorio que la mera afirmación de la parte y la referencia al Boletín
de publicación. Sobre esa base lo que se viene a sostener, en realidad a insistir, es que, conforme a dicha Plan,
los terrenos se incluían en el "Plan Parcial Zona E. Polígono Senda de la Moza, Número 1" conforme al cual los
terrenos debían ser de cesión gratuita dado su uso dotacional.

No pueden ser acogidos los argumentos que se dan en los dos motivos en contra de la decisión de instancia.
En primer lugar, porque la valoración de la prueba es una potestad de los Tribunales de instancia que, con base
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en el principio de inmediación que rige en esta actividad procesal, son los que están en mejores condiciones
para realizarla; de otra parte, que nunca ha sido la errónea valoración de la prueba un motivo de nuestro recurso
de casación, en contra de los que se aduce en el escrito de interposición en relación a una reciente derogación
de la misma.

Es cierto, no obstante, que a instancias de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cabe concluir que
cuando en la valoración de las pruebas sea apreciable que es ilógica, arbitraria o que conduce a resultados
inverosímiles, en la medida que ya se estaría vulnerando el derecho fundamental a la tutela que garantiza
el artículo 24 de la Constitución , en su vertiente del derecho a la prueba; sí podría examinarse en casación
dicha valoración y por la vía del "error in iudicando", en cuanto se estaría vulnerando el mencionado precepto
constitucional. Pero en tales casos, referidos a esos supuestos extremos de valoración irregular de las
pruebas, es una carga de la parte que la invoca, aportar elementos que evidencien su concurrencia.

Pues bien, en el caso de autos ni cabe apreciar que la Sala de instancia haya realizado una valoración de las
pruebas incurriendo en los vicios extremos señalados, ni la parte recurrente ha aportado elementos suficientes
para su apreciación. Porque, en definitiva, lo que se suscita por la defensa municipal al respecto, es una
reiteración sobre la pretendida existencia de instrumentos del planeamiento que excluían la expropiación por
ministerio de la ley, lo cual no puede estimarse procedente, como ya se ha expuesto anteriormente. Y en
cuando a la ubicación de los terrenos a los efectos de determinar su aprovechamiento, en la aplicación del
método residual, conforme se había concluido por la Sala de instancia, es de señalar que la perito procesal y la
misma Comisión de Valoraciones en su acuerdo, aunque no terminara siendo consecuente con ello, declaran
de manera contundente que los terrenos estaban incluidos en el Área de Reparto ARU-4. Y es cierto, como en
el escrito de interposición del recurso de casación se aduce, que al darle traslado a la defensa municipal de
la mencionada prueba pericial, reprochó a la perito no haber considerado el mencionado Plan Parcial a que
antes se hizo referencia, pero no lo fue sobre la base, ahora esgrimida, de que se consideraba una aprobación
provisional del planeamiento general, sino de que se trataba de una adaptación-revisión del plan a la normativa
urbanística general; porque es lo cierto que esa finalidad del planeamiento no le privaba de eficacia ni, menos
aún, puede pretenderse que a esa determinaciones pudieran imponerse planeamientos anteriores que es lo
que se pretende por la defensa municipal.

Las razones expuestas obligan a la desestimación de los motivos cuarto y quinto y, con ellos, de la totalidad
del recurso.

CUARTO. Costas procesales.-

La desestimación íntegra del presente recurso de casación determina, en aplicación del artículo 139 de la
Ley Jurisdiccional , la imposición de las costas del mismo a la recurrente, si bien la Sala haciendo uso de las
facultades reconocidas en el párrafo tercero del mencionado precepto y atendidas las circunstancias del caso,
señala en cuatro mil euros (4.000 €), más IVA, la cantidad máxima a repercutir por todos los conceptos y para
cada una de las partes que han comparecido y se han opuesto al recurso.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

No ha lugar al presente recurso de casación número 137/2017, interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE
LINARES, contra la sentencia número 1639/2016, de 13 de junio, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso
contencioso- administrativo número 1150/2009 ; con imposición de las costas del recurso a la Corporación
Local recurrente, hasta el límite señalado en el último fundamento.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, e insértese
en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Jose Manuel Sieira Miguez Rafael Fernandez Valverde

Octavio Juan Herrero Pina Juan Carlos Trillo Alonso

Wenceslao Francisco Olea Godoy Cesar Tolosa Tribiño

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D.
Wenceslao Francisco Olea Godoy , estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que, como Letrado/a
de la Administración de Justicia, certifico.


