
1.13.2.2.3. Expropiaciones

En materia de expropiaciones la mayoría de las quejas recibidas tiene por objeto, bien discrepancias en 
relación a la determinación del justiprecio, o bien denuncias por las demoras en el abono del mismo.

Así, la queja 19/4193 y la queja 19/4195 tenían por objeto mostrar la discrepancia de sus promotores con 
el justiprecio determinado por el Ayuntamiento de Almería para la expropiación de sus viviendas acordado 
en relación con la ejecución de un plan urbanístico.

El retraso en el abono del justiprecio motivo la recepción de la queja 19/4697, siendo el organismo moroso 
el Ministerio de Fomento, lo que motivó la remisión del expediente de queja al Defensor del Pueblo del 
Estado; queja 19/6118, en la que se denuncia que el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) adeuda el importe 
de unas expropiaciones realizadas 14 años antes por el procedimiento de urgencia.

Merecen ser destacadas la queja 19/4928 y la queja 19/2527, en las que se requiere a la Junta de Andalucía 
el pago de los intereses devengados como consecuencia del retraso en el pago de las expropiaciones 
efectuadas con motivo de la construcción de una variante en el municipio sevillano de Las Cabezas de San 
Juan. Según el último informe recibido, el retaso en el pago de estos intereses obedeció a los reparos de 
la Intervención Delegada de Hacienda que consideraba que los intereses de demora habían prescrito, sin 
tomar en consideración que el retraso en su abono era directamente imputable a la propia Administración 
y no las personas expropiadas que llevan años reclamando su abono. Finalmente, tras la intervención del 
propio Gabinete Jurídico, parece que se ha impuesto la sensatez y el pago podrá efectuarse en breve.

Destacar igualmente la queja 18/5273, en la que se denunciaba el retraso de la Junta de Andalucía en 
abonar el pago del justiprecio, al menos en la parte sobre la que existía conformidad, acordado en relación 
a unos terrenos que fueron expropiados en 2008.

Tras analizar el informe remitido por la administración autonómica nos vimos en la necesidad de formular a 
la misma una Resolución, denunciando las dilaciones habidas en la tramitación del expediente y formulando 
las siguientes recomendaciones:

“RECOMENDACIÓN 1. Que sin más demoras se proceda a resolver el expediente del interesado, 
liquidándole la cantidad estimada por la Comisión Provincial de Valoraciones en concepto de valor 
concurrente.

RECOMENDACIÓN 2. Que se dote al servicio encargado de la tramitación de los expedientes de liquidación 
y abono del justiprecio en los expedientes de expropiación forzosa de los medios materiales y personales 
necesarios para una mayor agilidad en su tramitación”.

Esta Resolución ha sido expresamente aceptada por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, habiéndose procedido ya al abono de las cantidades adeudadas.

1.13.2.2.4. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Durante este año 2019, como en años precedentes, se han seguido recibiendo en esta Institución un número 
importante de quejas cuyos promotores denuncian las dilaciones en la respuesta de las administraciones 
concernidas en relación a los escritos dirigidos a las mismas en demanda de responsabilidad patrimonial 
por unos daños sufridos de los que las hacen responsables.

Tal ha sido el caso de la queja 17/5567; queja 17/5616; queja 17/5705; queja 18/1613; queja 18/4817; 
queja 18/4866; queja 18/5626; queja 18/7445; queja 19/1118; queja 19/3649; queja 19/5681 y queja 
19/6579.

Aunque las dilaciones en la tramitación de estos procedimientos es bastante habitual, especialmente 
cuando corresponde su tramitación a algún ayuntamiento, lo cierto es que en la mayoría de los casos en 
que ha intervenido esta Institución termina produciéndose una resolución que, aunque sea desestimatoria 
de la pretensión indemnizatoria, satisface al menos el deseo del solicitante de conocer la postura de la 
administración frente a la reclamación presentada.

1.13. Sostenibilidad, Medioambiente 
y Obras Públicas
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