
Málaga capital

El Ayuntamiento de Málaga pagará más de 12 
millones de euros por expropiaciones de 
dudosa utilidad en la zona de Monte Sancha 

El Consistorio deberá abonar medio millón de euros más a unos 
privados en concepto de intereses de demora

Suelos que han costado más de seis millones de euros. / SUR

La zona del Monte Sancha, entre Gibralfaro y el Limonar, se ha 

convertido para el Ayuntamiento de Málaga en el escenario de sus 

peores pesadillas en lo que se refiere a la aparición de sentencias 
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judiciales que le obligan a desembolsar grandes sumas de dinero por la 

expropiación de unos suelos de dudosa utilidad para la ciudad. A 

finales de 2016, una sentencia del Tribunal Supremo tasó en 6,2 

millones de euros el precio de dos parcelas de este ámbito con una 

pronunciada pendiente, y ahora el coste de otro suelo similar en la 

misma zona se eleva igualmente a 6,1 millones de euros incluidos los 

intereses de demora, lo que hace un cómputo global de más de 12 

millones.

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo previsto 

para este viernes tiene previsto aprobar el pago de intereses de esa 

millonaria expropiación de la que ya informó este periódico (ver SUR 

7/8/2018). Se trata de unas parcelas de la zona de Monte Sancha que 

una sentencia del Tribunal Supremo tasó en más de cinco millones de 

euros tras un recurso judicial de sus propietarios, defendidos por el 

abogado Juan Ramón Fernández-Canivell, del despacho Consulting 

de Derecho Urbanístico. Así, el Ayuntamiento no solo tendrá que 

abonarles esos cinco millones de euros, sino también 502.103 euros en 

concepto de intereses  de demora, que se suman a otros 508.232 euros 

de intereses abonados en 2019. Las parcelas suman unos 9.000 metros 

cuadrados y fueron reservadas décadas atrás como zonas verdes a 

expropiar pese a que su orografía impide en la práctica que puedan ser 

utilizados por los vecinos.

TEMAS Ayuntamiento de Málaga, Tribunal Supremo (TS), Málaga
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Comienza el cribado masivo en Málaga: ¿Estaré contagiado de coronavirus? 

El grito de auxilio de un enfermero del Hospital Regional de Málaga: «Cada vez 
ingresa más gente, incluso ... 

Málaga capital cerrará toda actividad no esencial al superar los mil contagios 

La Junta mantendrá el cierre general en Málaga capital hasta el 17 de febrero: «Lo 
sensato es esperar ... 
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Casi 10.000 malagueños sufrirán un cáncer este año y más de la mitad lo superarán 
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AAsí es el camarín del siglo XVIII que se 
esconde entre unas VPO en el Perchel 
norte 

A El cribado voluntario de coronavirus a 
1.600 personas en Málaga capital, en 
imágenes 

Comprueba cuándo te 
vacunarás contra el 
coronavirus
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Contagio de coronavirus 
entre convivientes: ¿Por 
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misma familia que viven 
juntos unos dan positivo 
y…
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de la Victoria hace una 
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Vídeos

Cribado voluntario de coronavirus a 1.600 personas en 
Málaga capital 

b

← →

Página 5 de 6El Ayuntamiento de Málaga pagará más de 12 millones de euros por expropiaciones...

04/02/2021https://www.diariosur.es/malaga-capital/ayuntamiento-malaga-pagara-expropiaciones...



Contactar Aviso legal Condiciones de uso Política de privacidad Publicidad Mapa web Política de cookies

© Prensa Malagueña, S.A.

Domicilio social en Málaga, Av. Dr. Marañón, 48.

0 1 5 2

↓

← →

Página 6 de 6El Ayuntamiento de Málaga pagará más de 12 millones de euros por expropiaciones...

04/02/2021https://www.diariosur.es/malaga-capital/ayuntamiento-malaga-pagara-expropiaciones...


