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ACUMULACI  ÓN DE EJECUCIONES  

PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 001017/2006 

Demandante: ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE 
SUELO
Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

Demandada: AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID
Abogado: LUCIO RIVAS CLEMOT  
Procurador: DANIEL DABROWSKI PERNAS
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 000346/2008

Demandante: ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE 
SUELO
Abogado: ABOGADO DEL ESTADO 

Demandada: AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID
Abogado: LUCIO RIVAS CLEMOT  
Procurador: DANIEL DABROWSKI PERNAS
Codemandado:
INTERSA LEVANTE S.A. 
Procurador: IRENE ORTEGA RUIZ  
ELECNOR, S.A.
Procurador: VICENTE MIRALLES MORERA

AUTO (VI) por el que cual se fijan las indemnizaciones
sustitutivas del fallo no ejecutado.

MAGISTRADO TITULAR: Ilmo. Sr. D. JOSÉ Mª A. MAGÁN PERALES

En la Ciudad de Alicante, a 7 de junio de 2018.

Dada cuenta;

HECHOS

PRIMERO.-En el anterior  Auto (V), de 4 de abril de 2017,  dictado por este
Juzgado (y juzgador) se acordó requerir al Ayuntamientode Monforte del Cid para
que  se  pronunciase  sobre  el  estado  de  ejecución  de  los  3  procesos  cuyas
ejecuciones se resuelven de manera acumulada en esta fase de ejecución.

Desde el dictado de esta resolución judicial, las actuaciones realizadas por
cada una de las partes litigantes han sido las siguientes:

Por  escrito  presentado en  fecha  7  de abril  de  2017  por  la  Abogacía  del
Estado se anunció la presentación de un Informe acreditativo de la imposibilidad
ejecución material de la Sentencia; así como de otro Informe sobre la valoración de
la cuantía de la indemnización sustitutoria.

Por Diligencia de Ordenación de la Iltre. Sra. Letrado de la Administraciónde
Justicia de este Juzgado de fecha  18 de abril de 2017  se acordó la unión a las
actuaciones del escrito presentado por la Abogacía del Estado.

Por nuevo escrito presentado en fecha 19 de mayo de 2017 por la Abogacía
del Estado se aportó anexo el Informe elaborado por SEPES donde se detalla el
cálculo  de  la  valoración  de  la  indemnización  sustitutiva;  tras  lo  cual  se  terminó
solicitando que por parte de este Juzgado se fijase la indemnización sustitutoria a
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abonar  por  parte  del  Ayuntamientode  Monforte  del  Cid  en  la  cantidad  de
12,904,061.95 euros, como petición principal; y subsidiariamente en la cantidad de
11,074,100.16 euros.

Por Diligencia de Ordenación de la Iltre. Sra. Letrado de la Administraciónde
Justicia  de  este  Juzgado  de  fecha  23  de  mayo de  2017  se  tuvo  por  aportado
descrito  de  la  Abogacía  del  Estado  y  se  dio  traslado  a  las  contrapartes  para
alegaciones.

Por  la  representación  procesal  de  la  mercantil  codemandada  INTERSA
LEVANTE, S.A. se presentó escrito en fecha 29 de mayo de 2017 en el cual insistió
en la posibilidad ejecutar la Sentencia anulatoria de la reparcelación; y respecto a la
indemnización  sustitutoria,  se  pidió  que  se  denegase  en  su  totalidad  la
indemnización solicitada por SEPES.

Por la representación procesal del Excmo. Ayuntamientode Monforte del Cid
se presentó escrito en fecha 8 de junio de 2017 en el cual se señaló la inexistencia
de causa de imposibilidad jurídica o material de ejecutar la Sentencia; y se solicitó
que esta posibilidad fuese desestimada; y como pretensión subsidiaria se solicitó
que fuera el Ayuntamientode Monforte del Cid el condenado a abonar. Solicitando
también la celebración de vista para la práctica de una prueba testifical pericial. (Con
este escrito se cierra el Tomo III de la fase de ejecución).

Como Documento n.º 1 se aporta por el Ayuntamientode Monforte del Cid la
valoración de las obras ejecutadas en la UE-1 sector UBZ-Walaig, elaborada por el
Ingeniero Técnico de Obras Públicas D.  JORGE CARRATALÁ NAVARRO. Como
Documento n.º 4 se aporta Informe técnico de valoración del suelo realizado por el
Ingeniero Agrónomo D. JOAQUÍN ABADÍA SÁNCHEZ. El  grueso de esta prueba
documental constituye el Tomo IV de las actuaciones.

SEGUNDO.-  Por  Diligencia  de  Ordenación  de  la  Iltre.  Sra.  Letrado  de  la
Administraciónde Justicia de este Juzgado de fecha 12 de junio de 2017 (con la que
se abre el Tomo V de la presente Fase de Ejecución)pasaron las actuaciones a SSª,
quedando las mismas pendientes de resolver.

TERCERO.-La  LENGUA  ORIGINAL  en  la  que  esta  Resolución  se  ha
concebido y redactado ha sido íntegramente el castellano (arts. 231 LOPJ 6/1985y
142 LEC 1/2000),  sin perjuicio de que cualquiera de las partes litigantes puedan
solicitar  la  correspondiente  traducción  al  valenciano.  Los  efectos  de  la  presente
Resolución judicial se computarán, en todo caso, desde la notificación del original
dictado en lengua castellana.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-Procede dar el correspondiente impulso procesal (arts. 456 LOPJ
6/1985y 236 LEC 1/2000)a la presente Fase de Ejecución que nos ocupa.

Como ANTECEDENTES, este Juzgado asume en los relatados en el escrito
presentado por la Abogacía del Estado en fecha 19 de mayo de 2017.

Por este Juzgado se dictaron en primera instancia las siguientes Sentencias,
que reseñamos por orden cronológico:

1º) Mediante la  Sentencia n.º 457/2007, de 10 de diciembre, del JCA3 de
Alicante (dictada en el  PO 128/2007),  se anuló el  Acuerdo del  Ayuntamientode
Monforte del Cid por el que se aprobó definitivamente el PAI de la UE-1 del Sector



UBZ “Walaig”, incluyendo la anulación la alternativa técnica y su adjudicación a la
codemandada INTERSA LEVANTE, S.A.

2º)  Mediante la  Sentencia n.º  118/2008,  de 12 de febrero,  del  JCA3 de
Alicante  (dictada  en  el  PO  1017/2006)  se  declaró  la  nulidad  del  Acuerdo  del
Ayuntamientopor  el  que  se  procedió  a  la  resolución  unilateral  del  convenio  de
colaboración.

3º)  Mediante  la  Sentencia  n.º  323/2010,  de  30  de  julio,  del  JCA3  de
Alicante  (dictada  en  el  PO  346/2008),  se  declaró  la  nulidad  del  Acuerdo  de
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del ámbito concernido.

El  dictado  de  estas  sentencias  por  parte  de  este  Juzgado  supuso  la
estimación de las pretensiones del SEPES y declaró la nulidad de los Acuerdos del
Ayuntamientode Monforte del Cid en los que se resolvía unilateralmente el Convenio
y se aprobaba definitivamente el  PAI,  con adjudicación del  mismo a la mercantil
codemandada  INTERSA LEVANTE,  S.A.  Estas  Sentencias  fueron  recurridas  en
apelación por el Ayuntamientode Monforte del Cid.

La situación jurídica creada se agrava por cuanto el Ayuntamiento, haciendo
caso omiso de las sentencias que habían sido dictadas por este Juzgado, aprobó en
fecha 6 de marzo de 2008 el Proyecto de Reparcelación de la UE-1. Contra este
Acuerdo,  SEPES  interpuso  un  tercer  recurso  contencioso,  y  obtuvo  también
Sentencia estimatoria, que declaró la nulidad de este Acuerdo y, en consecuencia,
del Proyecto de Reparcelación.

Ahora  bien,  como  consecuencia  de  la  aprobación  y  posterior  ignición  del
Proyecto  de  Reparcelación,  los  terrenos  de  la  UE-1  quedaron  transformados
jurídicamente.  Y  ello  porque  el  Agente  Urbanizador(la  codemandada  INTERSA
LEVANTE,  S.A.)  se  adjudicó  en  el  Proyecto  de  Reparcelación  115  parcelas
resultantes en concepto de pago (modalidad terrenos) de los gastos de urbanización
correspondientes  a  SEPES  según  su  cuota  de  participación.  Pese  a  tener
conocimiento de la existencia de que las sentencias dictadas en primera instancia
podrían  ser  confirmadas  en  apelación  por  el  TSJ,  la  codemandada  INTERSA
LEVANTE,  S.A.  hipotecó 91 de las  115 parcelas;  y  enajenó otras  11 a  terceros
adquirentes. Por otra parte, se adjudicaron a SEPES en dicho proyecto un total de
92 parcelas en correspondencia con el suelo aportado; y se inscribió a favor del
Ayuntamientode Monforte del Cid el suelo dotacional de cesión obligatoria y gratuita.

El problema se plantea cuando en fechas 25 de abril y 25 de mayo de 2010 el
TSJ en la Comunidad Valencianadicta sentencias donde se confirman las dictadas
en primera instancia por este JCA3 de Alicante. Por Auto de 17 de febrero de 2011
de este  Juzgado se  acordó la  acumulación  de la  ejecución  de las  3  sentencias
dictadas en primera instancia por este Juzgado.

Debemos señalar que el posterior  Auto de 4 de mayo de 2011  estima en
parte  un  incidente  de  ejecución  promovido  por  SEPES,  siendo  recurrido  en
apelación;  lo  que  dio  lugar  a  la  Sentencia  n.º  506/2014,  de  28  de  mayo,  del
Tribunal  Superior  de  Justicia  en  la  Comunidad  Valenciana  (Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo), en la cual se fijan gran parte de los criterios por los
que debe transcurrir la presente fase de ejecución. En concreto, el TSJ resuelve que
se debe proceder a realizar lo siguiente:

1º) incoar incidente de ejecución en relación a la nulidad de los contratos de
obras y servicios, dando audiencia a todos los interesados.

2º) incoar incidente para que se resuelva el importe de las obras ejecutadas y,
en  consecuencia,  declarar  la  cuantía  de  los  gastos  de  urbanización  que
corresponden al SEPES por obras efectivamente ejecutadas, con devolución de la
parcela adjudicada al Agente Urbanizadora SEPES, si procede, por importe de los



gastos  de  urbanización  indebidamente  cobrados  por  el  Agente  Urbanizadoral
SEPES.

3º)  Y sólo  en  el  caso  de  que  no  procediera  la  imposibilidad  material  de
ejecutar la sentencia respecto a la retroacción de las parcelas de resultado a origen,
debería  entonces  abrirse  por  este  Juzgado  incidente  con  audiencia  los  titulares
registrales de las parcelas.

Por esta razón, mediante Auto de 14 de octubre de 2014 de este Juzgado
se  abrió  incidente  a  los  efectos  de  resolver  las  cuestiones  señaladas  en  los
originales anteriores, en los términos establecidos por la Sentencia.

No  obstante,  ya  se  dio  cuenta  también  del  hecho  de  que  por  parte  del
Registrador  de  la  Propiedad  de  Novelda  se  emitió  Resolución  en  fecha  15  de
septiembre de 2015 en la cual denegó la práctica de la inscripción de los asientos
registrales que conllevaría la retroacción de efectos de la reparcelación, por el hecho
de  existir  terceros  adquirentes  de  buena  fe  que  no  intervinieron  en  el  proceso
judicial.

Como consecuencia de todo a ello, mediante  Auto de 10 de diciembre de
2015, de este Juzgado, se acordó iniciar el procedimiento destinado a declarar la
imposibilidad  jurídica  de  ejecutar  el  fallo  de  la  sentencia  ejecutada  debido  a  la
negativa  a  calificar  por  parte  del  registrador  de  la  propiedad;  lo  que  supone  la
imposibilidad jurídica de llevar a cabo las rectificaciones solicitadas por la existencia
de terceros adquirentes de buena fe, dando traslado a las partes, de conformidad
con el artículo 105.2 LJCA para que se pronuncien sobre el modo en que puede ser
finalmente ejecutada la sentencia; y en particular, sobre la indemnización sustitutoria
que proceda por la parte que no puede ser objeto de cumplimiento pleno.

SEGUNDO.- Como de manera acertada señala la Abogacía del Estado en su
escrito de fecha 19 de mayo de 2017, la pretensión de SEPES sobre la retroacción
de efectos del Proyecto de Reparcelación, una vez declarada la nulidad del mismo
por sentencia firme, no puede llevarse a cabo a la vista de la oposición manifestada
por  el  Registrador  de  la  Propiedad.  Ello  supone  que  la  existencia  de  estas
cuestiones registrales y la presencia de terceros de buena fe impide el cumplimiento
de la sentencia “in natura”, en sus propios términos, dado que ya no es posible la
retroacción de efectos del Proyecto de Reparcelación inscrito.

La consecuencia de todas las actuaciones llevadas a cabo por  el  Excmo.
Ayuntamientode  Monforte  del  Cid  supone  que  el  desarrollo  urbanístico  de  la
Actuación  es  en la  actualidad totalmente  inviable;  tanto  desde el  punto  de vista
f  ísico, como desde el punto de vista jurídico  , urbanístico y económico. Y ello es así
tanto por la situación física de los terrenos como por la compleja situación jurídica,
urbanística y registral, que ha devenido irreversible, y en la que se encuentran los
terrenos.  Todo  el  suelo  de  resultado  se  encuentra  transformado jurídicamente  e
inscrito  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  sin  que  haya  operado,  en  cambio,  la
transformación física del mismo. Además, existen derechos de contenido económico
a favor de terceros que no pueden materializarse al no haberse ejecutado las obras,
habiéndose el Agente Urbanizadoradjudicado parcelas de resultado como retribución
de obras que luego no han sido ejecutadas. De igual manera, es manifiestamente
inviable la ejecución de la Sentencia en sus propios términos por la imposibilidad
material de ejecutar las obras de urbanización, dada la situación expuesta.

Ante la imposibilidad de retrotraer los efectos del Proyecto de Reparcelación
que conlleva en definitiva la de acometer la Actuación en los términos convenidos,
ha supuesto para el patrimonio de SEPES una pérdida patrimonial de 970,640.18 m²
de suelo en situación de origen que fueron aportados, y que evidentemente deben
ser la indemnizados. El SEPES disponía de 970,640.18 m² de suelo urbanizable



dentro de la UE-1 del Sector UBZ-1 “Walaig” adquirido para su desarrollo en virtud
de los Acuerdos alcanzados en su momento, para lo cual había incurrido en una
serie de gastos directos e indirectos en la realización de trabajos y redacción de
estudios, planes y proyectos.

Así,  respecto  de  las  92  parcelas  que  actualmente  constan  inscritas  en  el
Registro  de  la  Propiedad  de  Novelda  a  favor  del  SEPES,  deben  hacerse  3
precisiones:

1ª)  Las parcelas inscritas no se corresponden con la realidad física de los
terrenos, es decir, ya no existen físicamente; y además de ello no se han ejecutado
las  obras  de  urbanización.  Como  consecuencia  de  todo  ello,  los  terrenos  se
encuentran en situación de suelo rural, no habiendo adquirido la condición de solar.

2ª)  los terrenos encuentran completamente deteriorados con respecto a su
situación  inicial;  y  ello  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  unas  obras  de
urbanización  incompletas,  incorrectamente  ejecutadas,  y  que  se  encuentran  en
estado de absoluto abandono, habiéndose realizado exploraciones, movimientos de
tierra, excavación de zanjas, colocación de tubos enterrados, entre otras obras.

En  consecuencia,  la  superficie  inscrita  a  favor  del  SEPES no  sólo  no  ha
adquirido  la  condición  de solar;  sino  que además,  continúa siendo jurídicamente
suelo rural, de calidad muy inferior por sus características físicas urbanísticas a los
suelos aportados de origen.

3ª)  Por  último,  las  parcelas  constan  inscritas  a  nombre  de  SEPES en  el
Registro de la Propiedad, pero es imposible la retroacción de efectos solicitada; y
pese a la inscripción registral de las mismas, su título de adquisición es nulo, toda
vez que se declaró nulo judicialmente el Proyecto de Reparcelación.

En  definitiva,  el  SEPES  se  encuentra  completamente  imposibilitado  para
poder disponer u obtener cualquier tipo de rendimiento de las parcelas inscritas,
puesto que de un lado su urbanización resulta inviable en la situación actual; y por
otra  parte,  si  finalmente  el  único  aprovechamiento  posible  fuese  el  puramente
agrícola, actividad que no forma parte del objeto de SEPES, las obras ejecutadas
deberían  ser  previamente  desmanteladas  y  la  capa  vegetal  respuesta  para  su
aprovechamiento  potencial,  con  el  coste  que  ello  implicaría  y  la  consecuente
depreciación del valor actual del suelo respecto a otros similares o próximos.

Por otra parte, respecto de las 115 parcelas adjudicadas a la codemandada
INTERSA LEVANTE en pago de las cargas de urbanización, debemos señalar que
SEPES ha sufrido una pérdida de 115 parcelas de resultado, toda vez que dicha
superficie ha quedado inscrita a favor del Agente Urbanizadorpor adjudicación en
pago de las cargas de urbanización que no sólo no se han materializado, sino que
como hemos visto, lejos de añadir algún tipo de valor al suelo, generaría nuevos
costes añadidos en el caso hipotético de que pudiera desarrollarse la actuación en el
futuro. Es evidente que esta pérdida patrimonial debe ser también indemnizada. Y lo
mismo ocurre, y por idénticas razones, con la parte de suelo que hubiera mantenido
SEPES en el caso de no haberse inscrito en el Registro de la Propiedad a favor del
Ayuntamientode Monforte del Cid el suelo de dotación de cesión obligatoria, al no
haberse ejecutado la urbanización y ser inviable a fecha de hoy el desarrollo del
ámbito. Todas estas circunstancias se tienen en cuenta del informe de valoración
aportado  por  la  Abogacía  del  Estado  con  el  objeto  de  fijar  la  cuantía  de  la
indemnización sustitutoria que se solicita por SEPES.

Por  tanto,  la  primera  cuestión  que  debemos  establecer  y  declarar  es  la
imposibilidad  material  y  jurídica  de  ejecutar  la  sentencia  dictada  en  sus  propios
términos, pronunciamiento que llevamos a la parte dispositiva de esta resolución.



TERCERO.-  Procede a continuación fijar la indemnización sustitutoria a que
se  refiere  el  artículo  105  LJCA.  Se  nos  han  aportado  2  Informes  que  obran
incorporados a las actuaciones. El primero de ellos, aportado por la Abogacía del
Estado, se encuentra en el Tomo III de la presente fase de ejecución. Para calcular
la  indemnización  sustitutoria,  la  Abogacía  del  Estado  ha  tenido  en  cuenta  los
siguientes conceptos:

-Pérdida del suelo de origen aportado a la actuación, un total de 970.640,18
m².

-Premio de afección calculados sobre la pérdida soportada.
-Indemnización por la privación de la facultad de participar en actuaciones de

nueva urbanización.
-Indemnización por la iniciativa y promoción de actuaciones de urbanización.
De tal  suerte  que para el  cálculo  de  la  indemnización que corresponde a

SEPES por la imposibilidad de restituir la propiedad que poseía dentro de la UE-1
del sector UBZ-1 “Walaig” a su estado original, de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundidode  la  Ley  del  Suelo  y  Rehabilitación  Urbana,  se  parte  del  valor  que
correspondería  al  suelo  clasificación  de  origen,  pero  en  el  momento  actual  de
conformidad  con  la  referida  normativa  vigente.  El  Informe  presentado  tiene  en
cuenta no sólo la imposibilidad material de que SEPES recupere los terrenos que
poseía  en  su  situación  de  origen,  sino  también  la  situación  física,  jurídica  y
urbanística en la que actualmente se encuentran los terrenos del  Ámbito;  y más
concretamente las parcelas de resultado que actualmente constan inscritas a favor
de SEPES en el Registro de la Propiedad.

Por otra parte, existe una valoración de la indemnización que corresponde por
privación de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización como
consecuencia de la actuación administrativa llevada a cabo por el Ayuntamientode
Monforte del Cid. En el caso que nos ocupa, resulta evidente que SEPES no sólo se
ha visto privado de la facultad de participar en una actuación de urbanización, sino
que  también  se  le  ha  privado  de  su  derecho  a  promoverla  tal  y  como  estaba
estipulado  en  el  Convenio  formalizado  al  efecto  con  el  Excmo.  Ayuntamientode
Monforte del Cid.

En consecuencia, el  importe correspondiente a la pérdida patrimonial  debe
incrementarse con la indemnización específica prevista en el artículo 38 del Texto
Refundidode la Ley del Suelo estatal de 2015.

Además  de  todo  lo  anterior,  antes  de  la  aprobación  del  Proyecto  de
Reparcelación  anulado  judicialmente  SEPES  había  incurrido  en  los  siguientes
gastos, por los que también debe ser compensado:

-Gastos correspondientes a los vuelos y mejoras que existían sobre el suelo
en el momento de su adquisición. Estos vuelos y mejoras incluyen desde los viñedos
típicos  de la  zona (la  uva con Denominación  de Origen del  Vinalopó)  hasta  las
construcciones  e  instalaciones  de  gran  empaque  como  casas,  chalets  y
explotaciones agropecuarias.

-Gastos  de  notaría,  registro  e  impuestos  no  recuperables;  básicamente  el
ITyAJD.

-Gastos de estudios, planes, proyectos, etc. contratados y/o redactados por
SEPES para el desarrollo de la Actuación.

-Trabajos de topografía, medición, etc. realizados y/o contratados por SEPES.
De acuerdo con lo dispuesto, la Abogacía del Estado valora la indemnización

que corresponde a SEPES por la pérdida de la superficie de 970,640.18 m²de su
propiedad y de la posibilidad de llevar a cabo el desarrollo urbanístico del Sector



UBZ-1 “Walaig”  en la  cantidad de 12.904.061,95 euros,  que se  desglosan de la
siguiente manera:

1º) por pérdida del suelo de origen aportado a la Actuación (970,640.18 m²), 8.832.825,64
euros.

2º) por premio de afección calculados sobre la pérdida soportada, que asciende a 441.641,28
€.

3º) Por indemnización por la privación de la facultad de participar en actuaciones de nuevo
urbanización, 2.332.605,65 euros.

4º)  por  indemnización  por  iniciativa  y  promoción  de  actuaciones  de  urbanización,
1.296.989,38 euros.

Así mismo la Abogacía del Estado realiza como petición subsidiaria para el
caso en que SEPES se viera obligada a mantener la superficie de 265.725,37 m²
correspondientes a las 92 parcelas inscritas en su favor, que de acuerdo con los
parámetros  expuestos  la  indemnización  se  fija  en  11.074.100,16  euros.  Como
después  señalaremos,  esta  será  la  cantidad  que  se  va  a  reconocer  a  favor  de
SEPES;  y  que  será  llevada  a  la  parte  dispositiva  de  este  Auto.  Si  bien  con  la
precisión  de  que  la  misma  no  puede  reconocerse  íntegramente,  debiendo  ser
excluida la partida solicitada en concepto de premio de afección.

El Informe aportado por la Abogacía del Estado fue elaborado por el Ministerio
de Fomento, del cual depende SEPES en abril de 2017, y consta unido al escrito
presentado  por  la  Abogacía  del  Estado,  obrando  ambos  en  el  Tomo  III  de  las
actuaciones.

Por su parte, el Ayuntamientode Monforte del Cid realizó sus alegaciones en
fecha 8 de junio de 2017 y aporta un amplio Informe (que constituye por sí solo el
Tomo IV de las presentes actuaciones). Este Informe está elaborado por la Oficina
Técnica Municipal, y cifra que el importe de la obra de urbanización ejecutada por la
codemandada INTERSA LEVANTE, S.A. es imputable a SEPES en la cuantía de
5.088.400 62,10 euros (IVA incluido).

CUARTO.-Como  ya  hemos  señalado,  este  Juzgado  asume  las  cuantías
obrantes  en  el  Informe  aportado  por  la  Abogacía  del  Estado,  aunque  no
íntegramente.

En  concreto,  no  procede  reconocer  cuantía  alguna  relativa  al  premio  de
afección. Y ello porque el premio de afección está contemplado en el artículo 47 de
la LEF de 1954 como una cantidad destinada a indemnizar el valor afectivo que para
los propietarios que sufre una expropiación tiene el bien expropiado. Sin embargo,
SEPES  es  una  Entidad  jurídica,  una  persona  jurídica  que  como  tal  no  tiene
sentimientos,  por  lo  que no puede reclamar una partida destinada únicamente a
personas físicas.

Por su parte, procede que SEPES mantenga la titularidad de las 92 parcelas
adjudicadas.

Tampoco se considera necesario por este Juzgado abrir una fase de prueba
para la comparecencia de los autores de los distintos informes periciales. Y ello por
cuanto la prueba ya fue practicada antes de dictarse la sentencia. No considera este
Juzgado conveniente abrir una fase de prueba en ejecución de sentencia, pese a
que ello  sería  legalmente  posible,  por  el  evidente  riesgo de convertir  la  fase de
ejecución en un nuevo pleito.

En  definitiva,  van  a  ser  objeto  de  acogimiento  las  siguientes  partidas
indemnizarles a favor de SEPES:

1ª)  pérdida  del  suelo  de  origen  aportado  a  la  actuación,  (970.640,18  m²)
valorado en 7.698.178,31 euros.

2ª) indemnización por la privación de la facultad de participar en actuaciones
de nuevo urbanización: 1.694.024,53 euros.



3ª)  indemnización  por  la  iniciativa  y  promoción  de  actuaciones  de
urbanización, en cuantía de 1.296.989,38 euros.

La  suma  de  estas  3  partidas  indemnizarles  hacen  un  total  (s.e.u.o)
10.689.192,20 euros, cantidad que es la que se lleva la parte dispositiva de esta
resolución.

QUINTO.-COSTAS: No procede realizar imposición de costas.
RECURSOS Y DEPÓSITOS: Contra la presente Resolución cabe interponer

recurso de apelación, por dictarse la misma “en ejecución de sentencia”  (art.  80.1.b)
LJCA).

En caso de querer interponer este recurso, el mismo deberá ser presentado en el plazo de
QUINCE (15) días ante este mismo Juzgado; para su elevación y -en su caso- resolución, por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma; en
cuyo caso será preceptivo a tal fin consignar como depósito legal para recurrir, al tiempo de interponer
el  recurso,  la  cantidad de 50,00 € (CINCUENTA euros)  a ingresar  en la  Cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta en elBanco de Santandera nombre de este Juzgado, en virtud de lo dispuesto
por la Disposición Adicional 15ª.3º  LOPJ 6/1985, salvo que concurra alguno de los supuestos de
exclusión "ad personam" previstos en el apartado 5° de dicha Disposición Adicional.

Vistos los artículos citados, los demás de general y pertinente aplicación, en
nombre de Su Majestad el Rey, 

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

1º)  DECLARAR  LA  IMPOSIBILIDAD  material  de  ejecutar  las  sentencias
dictadas en los 3 procedimientos acumulados (PO 1017/2006; 128/2007 y 396/2008)
en esta fase de ejecución.

2º) FILAR LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTORIA que corresponde abonar al
Ayuntamientode Monforte del Cid en la cantidad de 10.689.192,20 euros.

3º) SIN costas.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndolas saber que no es
firme, y que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación, en el plazo de
QUINCE (15)  días,  ante  ese  mismo  Juzgado  para  su  elevación  y,  en  su  caso,
resolución  por  la  Sala  de lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de
Justicia en la Comunidad Autónoma; en cuyo caso será necesario constituir el previo
depósito legal para recurrir en cuantía de 50,00 € (CINCUENTA euros), a ingresar en
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en Banestoa nombre de este
Juzgado, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 15ª, apartado 4º, de la
LOPJ  6/1985  (introducida  por  la  Ley  Orgánica  1/2009,  de  3  de  noviembre,
complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación
de la  Nueva Oficina Judicial),  salvo  que concurra alguna de las  exenciones “ad
personam” previstas en el apartado 5º de dicha Disposición Adicional.

Así, por este mi Auto, lo dispongo, mando y firmo.
EL MAGISTRADO TITULAR


