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En Madrid, a 1 de octubre de 2018.

Esta Sala ha visto el recurso de casación n.º 2534/2016, interpuesto por D.ª  Lorenza  , D.  Torcuato  , D.
Valeriano  , D.  Juan Carlos  , D.  Jose Pedro  y D.  Santos  , D.  Juan Pedro  , D.ª  Salvadora  , D.  Ángel Jesús  y
D.ª  Adelaida  y D.ª  Camino  , representados por la procuradora D.ª Flora Toledo Hontiyuelo y defendidos por el
letrado D. Nicolás Merle Prats, contra la sentencia de 19 de abril de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso n.º 339/2013 , en el
que se impugnan las desestimaciones, primero presuntas y después por resoluciones de 19 de septiembre de
2013, de los recursos de reposición formulados contra las resoluciones del Jurado de Expropiación Forzosa
de Alicante de 18 de julio de 2013, dictadas en los expedientes  NUM004  ,  NUM008  ,  NUM011  ,  NUM014
,  NUM017  ,  NUM020  ,  NUM027  ,  NUM029  ,  NUM032  ,  NUM035  ,  NUM039  y  NUM042  , relativos a la
retasación de determinadas fincas afectadas por el proyecto de expropiación por tasación conjunta de suelo
dotacional del Plan Especial de Beniadlá. Ha sido parte recurrida el abogado del Estado en la representación
que legalmente ostenta de la Administración del Estado y personándose como tal el Ayuntamiento de Denia,
representado por la procuradora D.ª Marina Quintero Sánchez, mediante escrito de 18 de septiembre de 2017,
una vez conclusas las actuaciones.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia de 19 de abril de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso n.º 339/2013 , desestima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto, sin hacer expresa imposición de las costas.

SEGUNDO.- Una vez notificada la citada sentencia, se presentó escrito por la representación procesal de D.ª
Lorenza  , D.  Torcuato  , D.  Valeriano  , D.  Juan Carlos  , D.  Jose Pedro  y D.  Santos  , D.  Juan Pedro  , D.ª
Salvadora  , D.  Ángel Jesús  y D.ª  Adelaida  y D.ª  Camino  manifestando su intención de interponer recurso
de casación, dictándose diligencia de ordenación teniéndolo por preparado, con emplazamiento de las partes
ante esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO .- En el escrito de interposición del recurso de casación se invocan dos motivos, al amparo del art.
88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , solicitando la revocación de la sentencia impugnada.

CUARTO.- Por auto de 8 de febrero de 2017 se admitió a trámite el recurso en los siguientes términos: Primero:
Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por D.  Ángel Jesús  , en relación a la finca número
NUM000  y por D.  Juan Carlos  , D.  Jose Pedro  y D.  Santos  , en relación a la finca número  NUM001  , contra la
sentencia número 214, de 19 de abril, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Cuarta),
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia dictada en el recurso número 399/2013 .

Segundo: Declarar la admisión del recurso de casación respecto al resto, D. ª  Lorenza  , D.  Torcuato  , D.
Valeriano  , D.  Juan Pedro  , D.ª  Salvadora  , D.ª  Adelaida  y D.ª  Camino  , y en lo concerniente al recurso
interpuesto por D.  Juan Carlos  , D.  Jose Pedro  , y D.  Santos  ,-únicamente se admite respecto a la finca
NUM002  - y el interpuesto por D.  Ángel Jesús  ,- únicamente respecto a la finca  NUM003  -.

QUINTO.- Dado traslado del recurso a la parte recurrida para que formalizara escrito de oposición, el abogado
del Estado, única parte recurrida personada en ese momento procesal, presentó escrito absteniéndose de
formular oposición.

SEXTO.- Conclusas las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, personándose
como recurrido el Ayuntamiento de Denia mediante escrito de 18 de septiembre de 2017, sustanciándose
diversas pretensiones del mismo que terminaron con auto de 8 de marzo de 2018 desestimatorio de las
mismas, sin perjuicio de su personación mediante el referido escrito, procediéndose a señalar el día 25 de
septiembre de 2018 para votación y fallo, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia señala el objeto del recurso en los siguientes términos:

«Constituye el objeto del presente recurso la desestimación presunta y posterior expresa mediante
resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación de Alicante de 19 de septiembre de 2013, de los recursos
de reposición interpuestos contra las siguientes resoluciones del mismo Jurado Provincial de Expropiación de
Alicante, de fecha 18 de julio de 2013, respecto el Proyecto de expropiación por tasación conjunta de suelo
dotacional del Plan Especial Beniadlá,:
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-Resolución dictada en el expediente  NUM004  , de retasación, referente a las fincas  NUM001  y  NUM002
del Proyecto de Expropiación, con datos catastrales parcelas  NUM005  -  NUM006  del polígono  NUM007  del
término municipal de Denia, titularidad de D.  Juan Carlos  , D.  Jose Pedro  y D.  Santos  , donde considerando
las mismas como suelo rural, se fija como justiprecio final que ha de abonarse a la propiedad de la finca
afectada la cantidad de 179.575,26 euros.

-Resolución dictada en el expediente  NUM008  , de retasación, referente a la finca  NUM009  del Proyecto de
Expropiación, con datos catastrales parcela  NUM010  del polígono  NUM007  del término municipal de Denia,
titularidad de D.  Fermín  , donde considerando la misma como suelo rural, se fija como justiprecio final que
ha de abonarse a la propiedad de la finca afectada la cantidad de 11.454,26 euros.

-Resolución dictada en el expediente  NUM011  , de retasación, referente a la finca  NUM012  del Proyecto de
Expropiación, con datos catastrales parcela  NUM013  del polígono  NUM007  del término municipal de Denia,
titularidad de Dª.  Lorenza  , donde considerando la misma como suelo rural, se fija como justiprecio final que
ha de abonarse a la propiedad de la finca afectada la cantidad de 382.921,10 euros.

-Resolución dictada en el expediente  NUM014  , de retasación, referente a las fincas  NUM015  y  NUM016
del Proyecto de Expropiación, con datos catastrales parcela  NUM005  del polígono  NUM007  del término
municipal de Denia, titularidad de D.  Valeriano  donde considerando las mismas como suelo rural, se fija como
justiprecio final que ha de abonarse a la propiedad de la finca afectada la cantidad de 65.893,88 euros.

-Resolución dictada en el expediente  NUM017  , de retasación, referente a la finca  NUM018  del Proyecto de
Expropiación, con datos catastrales parcela  NUM019  del polígono  NUM007  del término municipal de Denia,
titularidad de Dª.  María Purificación  , donde considerando la misma como suelo rural, se fija como justiprecio
final que ha de abonarse a la propiedad de la finca afectada la cantidad de 28.871,00 euros.

-Resolución dictada en el expediente  NUM020  , de retasación, referente a las fincas  NUM021  ,  NUM022  y
NUM023  del Proyecto de Expropiación, con datos catastrales parcelas  NUM024  ,  NUM025  y  NUM026  del
polígono  NUM007  del término municipal de Denia, titularidad de D.  Juan Pedro  y otro, donde considerando las
mismas como suelo rural, se fija como justiprecio final que ha de abonarse a la propiedad de la finca afectada
la cantidad de 524.198,11 euros.

-Resolución dictada en el expediente  NUM027  , de retasación, referente a la finca  NUM028  del Proyecto
de Expropiación, con datos catastrales parcela  NUM006  del polígono  NUM007  del término municipal de
Denia, titularidad de Dª.  Adelaida  y Dª.  Camino  , donde considerando la misma como suelo rural, se fija como
justiprecio final que ha de abonarse a la propiedad de la finca afectada la cantidad de 270.057,82 euros.

-Resolución dictada en el expediente  NUM029  , de retasación, referente a la finca  NUM030  del Proyecto de
Expropiación, con datos catastrales parcelas  NUM031  del polígono  NUM007  del término municipal de Denia,
titularidad de D.  Torcuato  , donde considerando la misma como suelo rural, se fija como justiprecio final que
ha de abonarse a la propiedad de la finca afectada la cantidad de 103.242,55 euros.

-Resolución dictada en el expediente  NUM032  , de retasación, referente a la finca  NUM033  del Proyecto de
Expropiación, con datos catastrales parcela  NUM034  del polígono  NUM007  del término municipal de Denia,
titularidad de Dª.  Amalia  , donde considerando la misma como suelo rural, se fija como justiprecio final que
ha de abonarse a la propiedad de la finca afectada la cantidad de 26.039,80 euros.

-Resolución dictada en el expediente  NUM035  , de retasación, referente a la finca  NUM036  del Proyecto
de Expropiación, con datos catastrales parcela  NUM037  del polígono  NUM038  del término municipal de
Denia, titularidad de "La Mistelera de La Marina", donde considerando la misma como suelo rural, se fija como
justiprecio final que ha de abonarse a la propiedad de la finca afectada la cantidad de 4.163,71 euros.

-Resolución dictada en el expediente  NUM039  , de retasación, referente a las fincas  NUM003  y  NUM000  del
Proyecto de Expropiación, con datos catastrales parcelas  NUM040  y  NUM041  del polígono  NUM007  del
término municipal de Denia, titularidad de D.  Ángel Jesús  , donde considerando las mismas como suelo rural,
se fija como justiprecio final que ha de abonarse a la propiedad de la finca afectada la cantidad de 70.831,80
euros.

-Resolución dictada en el expediente  NUM042  , de retasación, referente a la finca  NUM043  del Proyecto de
Expropiación, con datos catastrales parcelas  NUM044  del polígono  NUM045  del término municipal de Denia,
titularidad de Dª.  Gloria  donde considerando la misma como suelo rural, se fija como justiprecio final que ha
de abonarse a la propiedad de la finca afectada la cantidad de 13.440,83 euros.

Dichas resoluciones señalan en sus fundamentos de derecho que a los efectos de valoración resulta de
aplicación el TR de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, debiendo referirse la fecha
del justiprecio a diciembre de 2011, momento en que se ha solicitado la retasación, siendo que el objeto del
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expediente es la retasación de la indemnización expropiatoria fijada por el Jurado para cada finca afectada,
al no haber sido satisfecha en el plazo prevenido por la ley, y resultando que el justiprecio obtenido para la
retasación es inferior al que el Jurado fijó en el expediente originario, se fija como justiprecio final el que se
fijó en dicho expediente originario, dado que el retraso de la Administración en el pago nunca puede redundar
en su propio beneficio.»

La parte actora solicita en la instancia la valoración del suelo como urbanizable, con referencia a la doctrina
de los sistemas generales e invocando las sentencias de la propia Sala de instancia en las que, pese a la
clasificación del suelo como no urbanizable por el Pan Especial de Beniadlá, el destino a sistema general o
de dotación urbana, determina su vocación urbanística, integrándose en el entramado urbano, debiéndose
valorar como suelo urbanizable, señalando a efectos de la retasación, que existen determinados aspectos que
diferencian la retasación de la primera fijación de justiprecio, no compartiendo la interpretación del Jurado de
que las únicas características originarias del bien expropiado que deben seguir considerándose a efectos de la
retasación, son las puramente físicas, ya que como consecuencia de la realización del proyecto es posible que
tales características físicas hayan variado, y tomar en consideración las nuevas conculca la prohibición del
artículo 36 de la LEF , interpretación que entiende la actora no es conforme con la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, ya que retrotrae la situación para valorar como suelo rural, en contra de las sentencias firmes que
constatan que debe valorarse como suelo urbanizable.

En estas circunstancias la Sala de instancia señala que el Tribunal Supremo, en fecha 14 de noviembre de
2014, recurso de casación 67/2012, ha dictado sentencia por la que casa y anula la sentencia de la Sala y
Sección de fecha 21 de octubre de 2011 , que versa sobre las mismas parcelas que son objeto del presente
recurso, si bien en relación con la determinación del justiprecio original en el año 2009, donde de manera clara
y concluyente, señala en su fundamento de derecho cuarto, que la clasificación del suelo a los efectos de su
valoración es la de no urbanizable, reproduciendo dicha sentencia y concluyendo que: «si bien se refiere al
momento de la determinación del justiprecio en el expediente originario en el año 2009, resulta de aplicación al
momento de la fijación del justiprecio en la retasación, diciembre de 2011, pues partiendo de que la retasación
debe realizarse atendiendo a las circunstancias de los bienes en el momento de solicitarla, no se ha probado
por la actora que las circunstancias concurrentes en las parcelas a valorar sean distintas, al haberse limitado
la misma a señalar que habían cambiado como consecuencia de la sentencia de la Sala de 21 de octubre de
2011 , hoy casada, que concluía que la valoración del suelo debía ser como urbanizable, y no rural, no probando
tampoco tales extremos, el informe emitido por el Arquitecto de la EATIM de La Xara, de fecha 1 de diciembre
de 2014, sobre la situación urbanística de los terrenos, incorporado por la actora, ya que no se refiere a la
fecha de la retasación, sucediendo lo mismo con los informes obrantes en el expediente tanto del Arquitecto
Municipal de Denia y el de La Xara, pues se refieren al año 2008.

Ello determina que deba desestimarse el recurso contencioso-administrativo en su integridad, pues partiendo
de que la clasificación del suelo a los efectos de su valoración debe ser la de suelo rural, no urbanizable, no se
ha aportado por la actora valoración alguna que desvirtúe la fijada por la Administración, en las resoluciones
impugnadas del Jurado de Expropiación, pues las hojas de aprecio que acompañan a la solicitud de retasación
se basan en la valoración del suelo como urbanizable, y la pericial judicial, del Arquitecto D.  Juan María  , parte
de la misma premisa, valorando los bienes expropiados conforme a suelo urbanizable.»

SEGUNDO.- No conforme con ello se formula recurso de casación por los propietarios que se han referido
antes, en cuyo primer motivo, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , se denuncia la infracción
de art. 12.3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio , que aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo, que establece los requisitos para la consideración del suelo urbanizado, alegando que consta indubitado
que el Hospital de Denia ya se encontraba construido y en funcionamiento a la fecha en la que se solicitó la
retasación, diciembre de 2011, y se encuentra integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y
servicios de Denia y en pleno funcionamiento desde el año 2009 y consta de todos los servicios y dotaciones
urbanas, necesarias para su funcionamiento. Entiende que por ello está sobradamente justificada la valoración
del suelo como urbanizado, pues así consta clasificado por el Plan Parcial de Beniadlá, ese ha sido su destino
y se encuentra integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios.

En el segundo motivo, también al amparo del art. 88.1.d) de la Ley procesal , se denuncia la infracción en la
valoración de la prueba pericial según las reglas de la sana crítica ( art. 348 LEC ), valoración ilógica y arbitraria,
en cuanto la Sala afirma que la retasación debe realizarse atendiendo a las circunstancias de los bienes en el
momento de solicitarla, diciembre de 2011, y pese a ello desestima la demanda porque supuestamente no se
ha probado por la actora que las circunstancias concurrentes en las parcelas sean diferentes, lo que considera
ilógico dado que en las parcelas se encuentra construido un enorme Hospital, que el Plan Especial de Beniadlá
reclasificó los terrenos para permitir su construcción, que comenzó a funcionar en el año 2009, contando con
los servicios necesarios, señalando que los viales fueron adecuados en el año 2008.
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TERCERO.- Los dos motivos invocados tienen el mismo fundamento, que en síntesis se refiere al hecho de que
el Hospital de Denia ha sido construido y está en funcionamiento a la fecha en la que se solicitó la retasación,
diciembre de 2011, y se encuentra integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de
Denia y consta de todos los servicios y dotaciones urbanas, necesarias para su funcionamiento, entendiendo
que con ello se cumplen los requisitos establecidos en el art. 12.3 del RDL 2/2008 , para ser considerado como
urbanizado.

Sin embargo, tal planteamiento responde a un deficiente entendimiento de las previsiones de dicho precepto,
según el cual, «se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en
la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando
las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación
urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las
instalaciones ya en funcionamiento». Efectivamente la parte entiende que el Hospital se ha construido, está en
funcionamiento y cuenta con las dotaciones urbanísticas necesarias para su funcionamiento y se encuentra
integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de Denia, circunstancias que no se
cuestionan en la sentencia de instancia, pero esas no son las exigencias que se establecen en el indicado
precepto, pues el mismo lo que exige es la integración de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y
servicios propios de los núcleos de población, es decir, que el suelo se integre en la malla urbana y en la red de
servicios propios de la misma, lo que no sucede en casos como el presente en el que la dotación hospitalaria se
sitúa fuera de esa malla urbana, como ha declarado la sentencia de este Tribunal reproducida en la instancia,
de 14 de noviembre de 2014 y también la anterior de 17 de febrero del mismo año (rec. 2992/2011), cuando
razonan, respecto de las características del Plan Especial de Beniadlá y su incidencia en la valoración de suelo
no urbanizable para la construcción del Hospital, que: «..... la sentencia de instancia se aparta de la regla
general de valoración del suelo con arreglo a su clasificación, y argumenta, como primera justificación de
este proceder, que un Plan Especial prevé para la zona un destino a sistemas generales como equipamiento
sanitario, pero en ningún caso justifica o razona la presencia del requisito al que la jurisprudencia de esta Sala
atribuye un carácter esencial, para la valoración como suelo urbanizable, de que el sistema general previsto,
en este caso el Hospital Comarcal, contribuya a crear ciudad, integrándose en la malla urbana de Denia o de
otro municipio.

Como ha señalado esta Sala en sentencia de 3 de diciembre de 2012 (recurso 6944/2009 ), precisamente en
otro supuesto de expropiación de suelo no urbanizable para la construcción de un hospital comarcal en la
Comunidad Valenciana (el Hospital de Lliria), la circunstancia de que el equipamiento sanitario esté previsto en
un Plan Especial carece de relevancia, pues lo esencial no es que la infraestructura o dotación esté incorporada
al planeamiento, sino que esté destinada a crear ciudad, lo que en el presente caso no se justifica. Esa previsión,
la inclusión en el planeamiento, responde a las exigencias del principio de coordinación, que exige acomodar
el planeamiento municipal a las determinaciones de los instrumentos de ordenación de superior alcance
territorial, en cuanto prevean dotaciones e infraestructuras supralocales que hayan de implantarse o discurrir
por el término municipal.

De los anteriores razonamientos se sigue que debemos acoger el motivo primero del recurso de casación, al
infringir la sentencia impugnada, en el extremo examinado, la doctrina sobre sistemas generales creadores
de ciudad, elaborada por esta Sala en la aplicación del artículo 25 de la Ley 6/98 , cuya aplicación no puede
sustentarse en el hecho de la previsión por el planeamiento de un destino como servicios generales, cuando
falta la acreditación de los requisitos de creación de ciudad e integración en la malla urbana».

Pues bien, esta falta de integración del suelo expropiado en la malla urbana, sobre la que abundan las referidas
sentencias en otros apartados de las mismas, no consta que se haya alterado al momento de la solicitud
de retasación, según indica la Sala de instancia, que constituye una apreciación fáctica que no ha sido
desvirtuada, sin que la alegación de la parte sobre la construcción del Hospital, su entrada en funcionamiento y
la disposición de los servicios necesarios para su funcionamiento como dotación hospitalaria de Denia, altere
la situación de los terrenos fuera de la malla urbana o del núcleo urbano, por lo que no se cumple con la
exigencia establecida en el art. 12.3 del TRLS para que pueda hablarse de suelo urbanizado a los efectos de
su valoración en retasación.

En consecuencia, las apreciaciones de la Sala de instancia sobre el mantenimiento, al momento de la
retasación, de las mismas circunstancias en los terrenos que se tuvieron en cuenta para la fijación inicial del
justiprecio resultan justificadas y en modo alguno responden a una valoración ilógica o arbitraria de la prueba,
como se denuncia en el segundo motivo de casación, lo que conduce a la desestimación de ambos motivos.

CUARTO.- La desestimación de los motivos de casación lleva a declarar no haber lugar al recurso, sin que haya
lugar a la imposición legal de costas al no haberse formulado oposición por ninguna de las partes recurridas.
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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

Declarar no haber lugar al recurso de casación n.º 2534/2016, interpuesto por la representación procesal de
D.ª  Lorenza  , D.  Torcuato  , D.  Valeriano  , D.  Juan Pedro  , D.ª  Salvadora  , D.ª  Adelaida  y D.ª  Camino
, y de D.  Juan Carlos  , D.  Jose Pedro  , y D.  Santos  , respecto a la finca  NUM002  y de D.  Ángel Jesús  ,
respecto a la finca  NUM003  , contra la sentencia de 19 de abril de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso n.º 339/2013 , que
queda firme; sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Jose Manuel Sieira Miguez 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. Octavio Juan Herrero Pina, estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como letrada de la
Administración de Justicia, certifico.


