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El Supremo condena al Ayuntamiento a 
pagar seis millones por una zona verde 
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Los terrenos, ubicados 
en la ladera del Monte 
Sancha, junto a 
Gibralfaro. son dos 
fincas que presentan una 
pronunciada pendiente 

Mj.LA�i1.. Duro revés para el Ayun
tamiento de Málaga en lo relativo al 
pago de expropiaciones. El Tribunal 
Supremo ha dictado una sentencia 
en la que condena al Consistorio a 
pagar un total de 6.262.413 euros, 
más los intereses legales que corres
pondan, por dos fincas que mantie
ne reservadas para jardines desde el 
Plan General del año 1983. Se trata 
de dos parcelas situadas en la ladera 
del Monte Sancha, junto a Gibralfa
ro, que presentan una pronunciada 
pendiente y que, finalmente, van a 
salir bastante caras al Consistorio. 
Suman un total de 4.797 metros cua
drados pero lo escarpado del terreno 
dificulta su adaptación para uso y dis
frute ciudadano. 

El fallo del alto tribunal, fechado 
el pasado mes de diciembre, es con
secuencia de un largo proceso admi
nistrativo y judicial que se inició en 
el año 2003, cuando los propietarios 
de las dos parcelas presentaron ante 
el Ayuntamiento la solicitud para 
que sus terrenos fueran expropiados 
en base al artículo 140 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalu
cía, que fuerza a la administración 
-en este caso el Consistorio, a través
de la Gerencia Municipal de Urba
nismo- a incoar el correspondiente
expediente expropiatorio transcu
rridos cuatro años desde la aproba
ción del planeamiento urbanístico
que lo contempla. En este caso, la re
serva de estos suelos estuvo recogi
da tanto en ei Plan General del año
83 como en el de 1997.

El Consistorio se negó inicialmen
te a expropiar el terreno a petición 
de sus dueños, y finahnente un juz
gado le forzó a hacerlo. En junio de 

Imagen de Las parcelas, situadas a ambos lados de la calle Jacques Capeluto. :: A1TosALAS 

2009, los privados presentaron una 
valoración de los suelos que ascen
día a un total de 18,4 millones de eu
ros. Sin embargo, la Comisión Pro
vincial de Valoraciones -organismo 
de la Junta de Andalucía que fija los 
precios de las expropiaciones- los 
tasó en 945.648 euros. Los propie
tarios recurrieron a los tribunales, y 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía dictó una sentencia que 
concretó el precio de los terrenos en 

El coste de estos suelos 
podría elevarse a 
ocho millones de euros 
sumados los intereses 

El Consistorio sopesa 
recurrir este fallo al 
Tribunal Constitucional 
para evitar el pago 

572.818 euros, en función de la va
loración de un perito judicial. 

Sin embargo, no se quedaron con
formes y, asesorados por el abogado 
Juan Ramón Fernández-Canivell, 
del despacho Consulting de Dere
cho Urbanístico, recurrieron al Tri
bunal Supremo que, finalmente, ha 
tumbado las tesis del TSJA y ha fija
do en 4.444.731 y 1.817.682 euros, 
respectivamente, el denominado 
'justiprecio' de las fincas, unas can
tidades que, según especifica la sen
tencia, (<Se incrementarán con los 

, intereses en la forma legalmente es
tablecida». Según fuentes consulta
das, esos intereses podrían contabi
lizarse desde el año 2009, por lo que 
la cantidad total de esta expropia
ción podría ascender a ocho millo
nes de euros. No obstante, es posi
ble que el pago no corresponda en 
su totalidad al Ayuntamiento, ya 
que hay casos en los que éste deri
va parte del coste a la Administra
ción andaluza, si así corresponde en 
función de la demora ocasionada por 
la Comisión de Valoraciones. 

A diferencia del TSJA, que consi
deró que la valoración de las parceº 

las debía realizarse en base a los va
lores catastrales vigentes en 2004, 
cuando se inició el expediente por 
parte del Ayuntamiento, el Supre
mo sostiene que, en este caso, pre
valece la legislación estatal en ma
teria de expropiaciones, por lo que 
.la tasación debió efectuarse en fun
ción a los métodos vigentes en 2009 
-cuando los privados presentaron
su valoración-, que arrojan un pre
cio mucho más elevado .

El letrado Juan Ramón Fernán
dez-Canivell señaló que esta sen
tencia pddría sentar jurisprudencia 
para otrós casos en una situación si
milar, y apuntó que demuestra que 
existió «una mala planificación en 
los PGOU de 1983 y 1997 que ha cos
tado dinero a los malagueños». (<Es
tas parcelas deberían haber sido edi: 
ficables porque para zona verde ya 
tienen cerca a Gibralfaro», dijo. 

Según ha podido conocer este pe
riódico, el equipo de gobierno mu
nicipal está sopesando la posibili
dad de recurrir este fallo del Su pre
mo ante el Tribunal Constitucional 
para intentar evitar el pago de tan 
elevada cantidad económica. 

¡MÁLAGAJ s 

Siete equipos 
técnicos optan a 
redactar el plan 
urbanístico para 
el Guadalmedina 

:: J. H. 

MP.LAGA. La Gerencia Munici
pal de Urbanismo ha recibido un 
total de siete ofertas de otros tan
tos equipos técnicos para redactar 
el plan especial para la integración 
del cauce del Guadalmedina en la 
ciudad. El plazo del concurso con
vocado por el Consistorio para con
tratar con profesionales externos 
la elaboración de este plan finali
zó el lunes. A partir de ahora, se 
abre un segundo trámite para se
leccionar al equipo que finalmen
te se hará con este servicio, valo
rado en 151.250 euros. 

En función de que hayan acre
ditado suficientemente su solven
cia técnica y económica, los siete 
equipos, o al menos cinco de ellos, 
podrán optar a participar en un 
procedimiento de selección res
tringido en el que tendrán que pre
sentar una oferta económica y otra 
de carácter técnico para hacerse 
con elcontrato. Para ello, dispon
drán de un plazo no inferior a quin
ce días naturales que tendrá que 
ser fijado por el Ayuntamiento. El 
equipo que resulte elegido tendrá 
seis meses para redactar los docu
mentos del plan especial. 

Málaga Ahora y
Málaga para la 
Gente se personan 
en el contencioso 
del hotel de Moneo 

;: P. R. Q, / J. H. 

MÁLAGA, Los grupos municipa
les de Málaga Ahora y Málaga para 
la Gente han decidido personarse 
en el procedimiento judicial abier
to por la promotora del hotel de 
Moneo, la unión temporal de em
presas Braser II, contra el acuerdo 
del consejo de Urbanismo de julio 
del año pasado que tumbó los úl
timos permisos para las obras pese 
a contar con informes técnicos po
sitivos. Los grupos del PSOE y Ciu
dadanos han optado por no perso
narse por ahora en este pleito. 




