
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que el  Ayuntamiento-Pleno,  en  sesión  Extraordinaria,  celebrada
mediante  videoconferencia,  el  día  18  de marzo de 2021 se  adoptó,  entre otros,  el
siguiente acuerdo:

SEGUNDO.-  ALLANAMIENTO  PARCIAL  AL  RECURSO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO  POR  LA  MERCANTIL  PABLO  DOMÍNGUEZ
ASESORES  S.L.,  AUTOS  DEL  PROCEDIMIENTO  ORDINARIO  253/2020
TRAMITADOS POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3
DE CÓRDOBA.

PROPUESTA DE ACUERDO

<<ASUNTO:  Allanamiento  parcial  al  recurso  contencioso-administrativo
interpuesto  por  la  mercantil  PABLO  DOMÍNGUEZ  ASESORES  SL  contra  la
desestimación  presunta  de  la  reclamación  presentada  en el  Ayuntamiento  de
Palma del  Río,  el  día 30 de abril  de 2020,  para el  cumplimiento por parte del
Ayuntamiento de Palma del Río del Convenio expropiatorio, de 17 de noviembre
de 2008, y las actas de pago y ocupación suscritas entre el Ayuntamiento de
Palma del Río y la mencionada mercantil, el día 22 de octubre de 2009.

Vista la Providencia de la Alcaldía, de 8 de marzo de 2021 por la que al amparo
de  lo  previsto  en  el  art.  75  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la
Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  el   art.  73.1  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía  y el art. 164 del Decreto
18/2006,  de 24 de enero,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento  de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía,y de lo dispuesto en la Sentencia n.º 174/20, de 30 de
diciembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 3 de
Córdoba,  se  considera  conveniente  proceder  al  allanamiento  parcial por  parte  del
Ayuntamiento de Palma del Río al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
mercantil PABLO DOMÍNGUEZ ASESORES SL contra la desestimación presunta de la
reclamación presentada en el Ayuntamiento de Palma del Río, el día 30 de abril de
2020,  en  lo  atinente  unicamente  al  pago  del  justiprecio  en  especie  mediante  su
sustitución por prestación equivalente en metálico, por importe de 69.227,71 euros, así
como a  la  devolución  de  la  cantidad pagada  por  exceso de  aprovechamiento,  por
importe de 4.486,77 euros. 

Visto el informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento de Palma del
Río, el día 8 de marzo de 2021, que a continuación se transcribe:
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“INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de
fecha  8  de  marzo  de 2021,  y  en  cumplimiento  de lo  establecido  en  el
artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, emito el siguiente INFORME

 ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.- El día 17 de noviembre de 2003, se formalizó entre la Consejería
de  Obras  Públicas  y  Transportes  de  la  Junta  de  Andalucía  y  el  Iltre.
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  (Córdoba)  “El  acuerdo  por  el  suelo
residencial y la vivienda protegida”, al amparo de lo previsto en el Decreto
149/2003, de 10 de junio, por el que se aprobó el Plan Andaluz de Vivienda
y  Suelo  2003/2007.  Entre  los  objetivos  que  se  contemplaban  en  dicho
documento, se señalaban el de fomentar mecanismos de intervención que
permitieran promover el suelo suficiente para paliar la situación de déficit y
garantizar  una oferta  suficiente de suelo con destino a la promoción de
viviendas  protegidas  al  objeto  de  que  esta  intervención  pública  en  el
mercado mobiliario, incida, de manera positiva, en la repercusión del precio
del suelo sobre el  precio de la vivienda. En este acuerdo, se preveía la
adquisición  de  suelos  para  la  incorporación  al  patrimonio  municipal  del
Ayuntamiento, con una superficie total de 110.000 metros cuadrados brutos
y una capacidad residencial prevista de 400 viviendas y la urbanización de
suelos para la construcción de dichas viviendas.

Segundo.- El Plan General de Ordenación Urbana de Palma del Río (en
adelante PGOU) fue aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación
del  Territorio y Urbanismo de Córdoba, el  día 3 de noviembre de 2005,
teniendo lugar su publicación en el BOJA nº. 77, de 19 de abril de 2007.
Posteriormente,  en  fecha  29  de  abril  de  2010,  se  aprobó  por  el
Ayuntamiento Pleno de Palma del Río un Texto Refundido del PGOU, con
publicación en el BOP nº 111, de 13 de junio de 2011 y nº 112, de 14 de
junio de 2011, pudiéndose destacar, en lo que aquí respecta, las siguientes
determinaciones del PGOU:

      a).- En la MEMORIA GENERAL, en su apartado 2 (información, análisis
y diagnóstico), subapartado 2.2.4 (afecciones territoriales), página 114, se
hace referencia, entre las intervenciones promovidas por el Ayuntamiento
encaminadas  a  ampliar  el  Patrimonio  Público  del  Suelo  con  el  fin  de
obtener reservas de terrenos para actuaciones de iniciativa pública, a una
actuación  programada  en  la  zona  en  donde  se  definen  dos  Áreas  de
Reserva de suelo:
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– Área Sur.  Duque y  Flores.  Con una superficie  total  de
64.618 m2 de los cuales 60.500 m2 corresponden a la superficie
total  de las 16 parcelas afectadas incluidas en dicha área de
reserva.
– Área Oeste. Barqueta. Con una superficie total de 39.572
m2 de los cuales 39.150 m2 corresponden a la superficie total de
las 15 parcelas afectadas incluidas en dicha área de reserva.

El  sistema  de  ejecución  se  fija  mediante  expropiación.  Este  tipo  de
actuación forma parte del Convenio descrito en el punto primero de estos
antecedentes de hecho.

b).-  En  la  MEMORIA  DE  ORDENACIÓN,  epígrafe  “Fichas  de
determinaciones  de  las  distintas  clases  de  suelo”,  en  el  subapartado
“Fichas de Planeamiento del Suelo Urbanizable Sectorizado”, se encuentra
la correspondiente al Sector SUS/SE-2, denominado Sureste-2 (Barqueta-
Duque y Flores), indicándose en la misma:

– Clase de suelo: urbanizable sectorizado.
– Uso global: residencial.
– Area de reparto: 11
– Nº mínimo de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública: 315.
– Nº mínimo de viviendas libres: 135.
– Total de viviendas: 450.
– Superficie bruta m2: 101.858.
– Superficie edificable total m2t: 51.300.
– Aprovechamiento objetivo homogenizado (u.a): 59.635.
– Aprovechamiento subjetivo (u.a): 50.740.
– Sistema de actuación: expropiación.

Tercero.- El día  10  de  febrero  de  2006, se  suscribe  Convenio  de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Palma del Río y la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía (en la actualidad se denomina Agencia de Vivienda
y Rehabilitación de Andalucía - AVRA), cuyo objeto es la delimitación de
funciones y obligaciones de las partes en el desarrollo del planeamiento y
en la gestión del  Sector SUS/SE-2/11 “Barqueta-Duque y Flores”. 

En virtud de dicho Convenio,  el  Ayuntamiento de Palma del  Río,  como
Administración Urbanística actuante, encarga la redacción del Proyecto de
Expropiación,  Plan  Parcial,  proyecto  de  reparcelación,  proyecto  de
urbanización, etc. a EPSA, asumiendo dicha entidad el importe del 66,67%
de los honorarios de redacción de los referidos proyectos. El Ayuntamiento
de Palma del Río asumirá el pago del 33,33% restante.

Cuarto.- El día 22 de noviembre de 2006, se aprueba inicialmente el Plan
Parcial del Sector SUS/SE-2/11 “Barqueta-Duque y Flores” por decreto n.º
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3099/2006 del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palma del Río.  El
Plan Parcial fue redactado en septiembre de 2006 por D. Javier Grondona
España, Arquitecto n.º 2681 del COAS.

En la tramitación del Plan Parcial se solicitó el informe sectorial preceptivo
a la Confederación Hidrográfica del  Guadalquivir.  El  día 30 de mayo de
2008,  dicha  entidad  emitió  informe  favorable  al  Plan  Parcial  del  Sector
SUS/SE-2/11, CONDICIONADO al  cumplimiento  de  las  directrices
marcadas en relación a la ejecución de las obras de ampliación del puente
situado en la  carretera CO-132, de esta forma se tendría   que estudiar
hidráulicamente  el  comportamiento  del  puente  de  la  carretera  para  la
avenida de 500 años que es de 3.635 m3/s y una vez recrecido para dejar
pasar este caudal, debería estudiarse las nuevas cotas de lámina de agua
y  nuevas  cotas  del  vial  de  circunvalación.  Atendiendo  a  estas
circunstancias, el otorgamiento de licencias de ocupación de las viviendas
a construir estarían supeditadas a la finalización de las obras de ampliación
del referido puente. 

En  este  sentido,  tenemos  que  precisar  que  el  Ayuntamiento-Pleno,  en
sesión ordinaria celebrada, el día 27 de marzo de 2008, acordó solicitar a la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía la
ejecución  de  las  obras  de  ampliación  del  puente  anteriormente
mencionado, sin que al día de la fecha se haya manifestado.

El  Plan  Parcial  del  Sector  SUS/SE-2/11  “Barqueta-Duque  y  Flores”  fue
aprobado definitivamente, por acuerdo del  Ayuntamiento-Pleno, el  30 de
octubre  de  2008.  Las  ordenanzas  reguladoras  del  Plan  Parcial  fueron
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cordoba nº 5, de 10 de
enero de 2011.

Quinto.- En ejecución del referido planeamiento, el día 18 de diciembre de
2008, el Ayuntamiento-Pleno de Palma del Río, en sesión extraordinaria,
acordó la aprobación del Proyecto de Expropiación por el procedimiento de
Tasación Conjunta del Sector SUS/SE-2/11 “Barqueta-Duque y Flores” del
PGOU de Palma del Río.

En la tramitación del expediente expropiatorio, en lo que aquí interesa, se
suscribieron  los  siguientes  convenios  expropiatorios,  donde  se  prevé  el
pago por mutuo acuerdo del justiprecio en efectivo y en especie:

1.-  Convenio expropiatorio  por  mutuo acuerdo: El  día 12 de febrero de
2010, se formalizó Convenio Expropiatorio entre el Ayuntamiento de Palma
del Río y D. José Muñoz Fuentes en representación de la mercantil Muñoz
Roldan e Hijos SL. En virtud de dicho Convenio a la citada mercantil se le
expropiaban 239,30 m2 de la finca registral 12.746, de su titularidad.  En
pago del  justiprecio por sus 239,30 m2 expropiados, las construcciones,
plantaciones,  valor  de  los  traslados  así  como  el  premio  de  afección  y
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cualquier  otra  indemnización  a  que  tuviere  derecho  en  el  expediente
expropiatorio, se le adjudicaban 29,43 m2 de techo edificable, equivalentes
a 44,14 unidades de aproechamiento, que a razón de 143, €/m2 de techo,
se valoraban en 4.214,67 euros, a los que había que sumarse 10,21 € por
el valor de los vuelos.

– El Ayuntamiento abonaría la citada cantidad de la siguiente forma:

– En especie, mediante la adjudicación de la parcela 1 de la
manzana MU6 del Plan Parcial, con la edificabilidad de 152,62
m2/techo, lo que daba un exceso de adjudicación de 123,19
m2/techo,  que  a  razón  de 143,21  €  el  m2/techo,  suponían
17.642,04 euros de excesos, más 2.822,73 € de IVA, que el
expropiado abonó a la firma del acta de pago y ocupació.

– En efectivo, el Ayuntamiento abonó al expropiado por valor de
los vuelos, la cantidad de 10,21 euros más IVA.

      Acta de pago y ocupación: El día 12 de febrero de 2010, se suscribió
entre  el  Ayuntamiento  y  la  mercantil  mencionada  el  acta  de  pago  y
ocupación de la finca expropiada (239,30 m2 afectados de la finca registral
n.º  12.746  de  Palma  del  Río),  debiendo  recibir  el  expropiado  como
justiprecio  en  efectivo  10,21  €,  más  1,63  €  de  IVA  en  concepto  de
justiprecio por los vuelos y como justiprecio en especie, 44,14 unidades de
aprovechamiento, valoradas en 4.214,67 € más 674,35 de IVA, a las que
les  corresponden  el  0%  de  gastos  de  urbanización. Las  unidades  de
aprovechamiento adjudicadas al expropiado se encuentran localizadas y se
materializarán  en  la  parcela  1  de  la  MU6  del  Plan  Parcial  del  Sector
SUS/SE-2/11,  la  inscripción  y  adjudicación  de  las  fincas  resultantes
previstas  en  pago  del  justiprecio  en  especie  de  la  expropiación,  se
producirá con la aprobación del proyecto de reparcelación. Las unidades de
aprovechamiento  pertenecientes  a los  expropiados se  inscribieron en el
Registro de la propiedad, el día 16 de febrero de 2011 como finca registral
n.º 23.705).

2.- Convenio expropiatorio por mutuo acuerdo: El día 17 de noviembre de
2008, se formalizó Convenio Expropiatorio entre el Ayuntamiento de Palma
del Río y D. Pablo Domínguez Alcaraz en representación de la mercantil
PABLO DOMÍNGUEZ ASESORES SL. En virtud de dicho Convenio a la
citada mercantil se le expropiaban 3.930,63 m2 correspondientes a la finca
registral 13.882 de su titularidad. En pago del justiprecio por sus 3.930,63
m2 expropiados, las construcciones, plantaciones, valor de los traslados así
como el premio de afección y cualquier otra indemnización a que tuviere
derecho en el expediente expropiatorio, se le adjudicaban 483,40 m2 de
techo edificable, a los que había que sumarse 819,88 € por el valor de los
vuelos.
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– El Ayuntamiento pagaría al expropiado  de la siguiente forma:

– En especie, mediante la adjudicación de la parcela 8 de la
manzana MU7 del Plan Parcial,  con la edificabilidad de
159,80 m2/techo y las parcelas 14 y 15 de la manzana
MU8 del  Plan  Parcial,   con  la  edificabilidad  de  354,73
m2/techo,  lo  que  daba  un  exceso  de  adjudicación  de
31,33 m2/techo,  que a razón de 143,21 € el  m2/techo,
suponían 4.486,77 euros de excesos, más 717,88 € de
IVA, que el expropiado abonó a la firma del acta de pago
y ocupación.

– En  efectivo,  el  Ayuntamiento  abonó  al  expropiado  por
valor de los vuelos, la cantidad de 819,88 euros.

El Ayuntamiento de Palma del Río en el anexo del mencionado Convenio
asumía los siguientes compromisos con el expropiado:

“-  Las  fincas  resto  que  no  son  objeto  de  expropiación  quedarán
debidamente cercadas y cerradas con cerca de alambre.
- A las fincas resto que no son objeto de expropiación que actualmente
cuenten  con  algún  tipo  de  servicios,  ya  sea  luz,  agua,  etc,  se  les
garantiza que al término de las obras tendrán los mismos servicios con
los que cuentan en la actualidad.
- Las fincas resto que no son objeto de expropiación tendrán un acceso a
las mismas, por cuenta de las obras de urbanización, que les posibilite
seguir siendo labradas actualmente.”

      Actas de pago y ocupación: El día 22 de octubre de 2009, se suscribió
entre el Ayuntamiento y la mercantil  mencionada las siguientes  actas de
pago y ocupación:

-  Acta número 1: El Ayuntamiento pagaría al expropiado por 3.804,26 m²
expropiados de la finca registral 13.882  de la siguiente forma:

– En especie, mediante la adjudicación de 467,86 m2/techo,
equivalentes  a  701,79  unidades  de  aprovechamiento,
valoradas en 67.002,23 euros más IVA. Estas unidades de
aprovechamiento  están  localizadas  en  la  parcela  8  de  la
manzana MU7 y las parcelas 14 y 15 de la manzana MU8
del Plan Parcial del Sector SUS-SE 2/11.

– En  efectivo,  el  Ayuntamiento  abonó  al  expropiado  por  el
valor de los vuelos, la cantidad de 768,85 euros más IVA.

-  Acta  número  2:  El  Ayuntamiento  pagaría  al  expropiado  por  126  m²
expropiados de la finca registral 13.882  de la siguiente forma:
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– En especie,  mediante la adjudicación de 15,54 m2/techo,
equivalentes  a  23,31  unidades  de  aprovechamiento,
valoradas en 2.225,48 euros más IVA. Estas unidades de
aprovechamiento están localizadas en la parcela 15 de la
manzana MU8 del Plan Parcial del Sector SUS-SE 2/11.

– En efectivo,  el  Ayuntamiento  abonó  al  expropiado  por  el
valor de los vuelos, la cantidad de 51,03 euros más IVA.

 
Una vez tramitado el expediente expropiatorio, el Ayuntamiento de Palma
del  Río  adquirió  la  titularidad de las fincas registrales 23692,  23743 y
23726, que configuran el  Sector SUS/SE-2/11 y los sistemas generales.

Sexto.- El 16 de junio de 2009,  se aprueba inicialmente el Proyecto de
Urbanización  del  Sector  SUS/SE-2/11,  por  Decreto  n.º  1725/2009 del
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palma del Río, condicionado a la
presentación y tramitación simultánea del Proyecto de Reparcelación, así
como  a  las  observaciones  señaladas  en  los  informes  urbanísticos. El
Proyecto  de  urbanización  fue  redactado  por  los  técnicos  D.  Manuel
Aparicio  Sánchez (Arquitecto),  D.  Francisco J.  Muñoz Pareja (Ingeniero
técnico  industrial)  y  D.  Francisco Jiménez López (Ingeniero Técnico de
telecomunicaciones).

El proyecto de urbanización se somete a información pública por 15 días,
sin  que  se  presentaran  alegaciones,  pero  no  llega  a  aprobarse
definitivamente por el órgano competente del Ayuntamiento de Palma del
Río por los motivos que a continuación se exponen. 

Séptimo.- El  día  16  de  julio  de  2010,  entra  en  vigor  el  Real  Decreto
903/2010, de 9 de julio de 2010, de Evaluación y Gestión de Riesgos de
Inundación, (BOE 171/2010, de 15 de julio). 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  art.  10.6  de  este  Real  Decreto  los
organismos de cuenca tenían la obligación de elaborar antes del  22 de
diciembre de 2013  los  mapas de peligrosidad por  inundaciones y los
mapas de riesgo de inundación.

Los  mapas  de  peligrosidad  por  inundaciones  incluyen  las  zonas
geográficas que podrán inundarse según los escenarios contemplados en
el art. 8.1 del  Real Decreto 903/2010, de 9 de julio de 2010, y los mapas
de  riesgo  de  inundación  mostrarán  las  consecuencias  adversas
potenciales asociadas a la inundación en los escenarios previstos en los
mapas de peligrosidad.

Sobre  la  base  de  estos  mapas,  los  organismos  de  cuenca  tenían  la
obligación  de  aprobar  y  publicar  los  planes  de  gestión  del  riesgo  de
inundación antes del 22 de diciembre de 2015 (art. 13.7 del  Real Decreto
903/2010, de 9 de julio de 2010).
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Los  planes  de  gestión  del  riesgo  de  inundación tienen  como  objetivo
reducir las consecuencias adversas potenciales de la inundación para la
salud  humana,  el  medio  ambiente,  el  patrimonio  cultural,  la  actividad
económica, e infraestructuras.

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las
Administraciones Locales tienen que tener en cuenta el  contenido de la
evaluación  preliminar  del  riesgo  de  inundación,  de  los  mapas  de
peligrosidad  y  de  riesgo de  inundación y  de  los  planes de gestión  del
riesgo de inundación en el ejercicio de sus respectivas competencias, con
el fin de garantizar la seguridad de las personas y bienes (art. 18 del  Real
Decreto 903/2010, de 9 de julio de 2010).  

 
Asimismo, tenemos que recalcar que conforme a lo establecido en el art.
15.1 del  Real Decreto 903/2010, de 9 de julio de 2010, “los instrumentos
de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los
usos del suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles
con el contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación, ni con
la normativa sectorial aplicable a cada origen de inundación”.

Pues  bien,  atendiendo  a  los  preceptos  anteriormente  mencionados,  el
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  se  cuestionó si  los  usos  del  suelo
contemplados en el Plan Parcial del  sector SUS/SE-2-11 podían  resultar
afectados por los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación y de los
planes de gestión del  riesgo de inundación. Ante esta tesitura y con el
objetivo de resolver la cuestión anteriormente planteada, el Ayuntamiento-
Pleno  de  Palma  del  Río  acordó,  el  día  26  de  junio  de  2014, aprobar
inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de
Palma del Río, en el que se proponía el cambio de clasificación del sector
SUS/SE-2-11,  pasando  de  Suelo  Urbanizable  Sectorizado  a  Suelo
Urbanizable  Sectorizado  Ordenado,  por  tener  su  Planeamiento  de
Desarrollo (Plan Parcial) aprobado definitivamente.

 En la tramitación de la innovación del PGOU de Palma del Río se solicitó,
el  día  14  de  julio  de  2014,  el  informe  sectorial  preceptivo  a  la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El día 11 de abril  de 2016,
tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Palma del Río un
Informe/requerimiento del Organismo de Cuenca para la subsanación de
deficiencias  detectadas  en  el  documento  relativo  a  la  innovación  del
PGOU, en el que con referencia al sector SUS/SE-2-11, vuelve a reiterar lo
dicho en su informe, de 30 de mayo de 2008, relativo al Plan Parcial del
sector  y  que  hemos  desarrollado  en  el  apartado  cuarto  de estos
antecedentes de hecho.. 
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El  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  atiende  al  requerimiento  de
subsanación  formulado  por  el  Organismo  de  Cuenca,  el  día  21  de
diciembre de 2016.

Octavo.- El día 30 de diciembre de 2016, entra en vigor el Real Decreto
638/2016,  de  9  de  diciembre  de  2016,  por  el  que  se  modifica  el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, que añade a este Reglamento, en lo que aquí
interesa,  el  art.  9  bis  (“Limitaciones  a  los  usos  en  la  zona  de  flujo
preferente en suelo rural”)  y el  art.  14 bis (“Limitaciones a los usos del
suelo en zona inundable”).

A  este  respecto,  el  art.  9  bis  del  Reglamento  de  Dominio  Público
Hidráulico, en lo que aquí interesa, dispone:

“Con  el  objeto  de  garantizar  la  seguridad  de  las  personas  y
bienes,  de  conformidad con lo  previsto  en  el  artículo  11.3  del  Texto
Refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  y  sin  perjuicio  de  las  normas
complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas,
se establecen las siguientes limitaciones en los usos del suelo en la
zona de flujo preferente:

1. En los suelos que se encuentren en la fecha de entrada en vigor del
Real  Decreto 638/2016, de9 de diciembre, en la situación básica de
suelo  rural  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Suelo  y  Rehabilitación
Urbana  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de30  de
octubre, no se permitirá la instalación de nuevas:

…...

b)  Edificaciones,  obras  de  reparación  o  rehabilitación  que
supongan un incremento de la ocupación en planta o del volumen
de edificaciones existentes,  cambios de uso que incrementen la
vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las
avenidas,  garajes  subterráneos,  sótanos  y  cualquier  edificación
bajo  rasante  e  instalaciones  permanentes  de  aparcamientos  de
vehículos en superficie.”

…...

Por su parte, el art. 14 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
en lo que aquí interesa, establece:

“Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de
conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del Texto Refundido de la
Ley  de  Aguas  y  sin  perjuicio  de  las  normas  complementarias  que
puedan  establecer  las  comunidades  autónomas,  se  establecen  las
siguientes limitaciones en los usos del suelo en la zona inundable:
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1. Las  nuevas  edificaciones  y  usos  asociados  en  aquellos
suelos que se encuentren en situación básica de suelo rural en la
fecha  de  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto  638/2016,  de  9  de
diciembre, se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las
zonas inundables.”

         ....

Como consecuencia de las modificaciones introducidas en el Reglamento
de Dominio Público Hidráulico en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto
638/2016, de 9 de diciembre de 2016, y teniendo en cuenta la cartografía
de  las  zonas  inundables  de  los  mapas  de  peligrosidad  y  riesgos,
publicados en junio de 2015, el sector   SUS-SE-2-11 se ubica en Zona de
Flujo  Preferente  y  T-500  años  del  Río  Genil  y  por  tanto  resulta
afectado por las limitaciones a los usos fijados en el art. 9 bis y 14 bis
del  Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre de 2016. 

Ante esta problemática y con la intención de solventarla, el día 24 de julio
de  2017,  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  remite  a  la Delegación
Territorial  de  la  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda  de  la  Junta  de
Andalucía,  un  Estudio  Previo  que  establece  un  plan  de  etapas  para
urbanizar el Sector SUS/SE-2-11, que posibilita salvar la problemática de
inundabilidad del sector mediante ejecución parcial del ámbito urbanístico y
que provoca la modificación del Plan Parcial del Sector SUS/SE-2-11. En
este estudio se plantea una primera etapa de ejecución que comprendería
la zona de Barqueta, dejando la zona de Duque y Flores para una segunda
etapa,  vinculada  a  las  obras  de  ampliación  del  puente  situado  en  la
carretera CO-132.

 El  día  17  de  agosto  de  2017,  la  Agencia  de  Vivienda  y
Rehabilitación de Andalucía da una respuesta al  escrito remitido por el
Ayuntamiento de Palma del Río,  y le  comunica que la modificación del
Plan Parcial del Sector SUS/SE/2-11 planteada por el Ayuntamiento, que
posibilitaría salvar la problemática de inundabilidad del  sector mediante
ejecución  parcial  del  ámbito  urbanístico,  ha  de  ser  sometido  a  nuevo
informe del organismo de cuenca al objeto de conocer si éste organismo
mantiene  la  necesidad  de  ampliar  el  puente  para  dar  luz  verde  al
desarrollo urbanístico del Sector.

Por  otra  parte, Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  como
consecuencia  de  las  modificaciones  introducidas  en  el Reglamento  de
Dominio Público Hidráulico en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto
638/2016, de 9 de diciembre de 2016, el día 22 de noviembre de 2017,
suscribe  un  informe  con  nº  de  referencia  URB/0015/2014/CO  en
relación a la aprobación inicial del PGOU de Palma del Río, que tiene
entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Palma del Río, el día
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25 de junio de 2018, en el que respecto al sector SUS/SE-2-11, indica lo
siguiente:

“......
Según  la  cartografía  de  las  Zonas  Inundables  de  los  Mapas  de

Peligrosidad y Riesgos,  publicados por  esta  Confederación  Hidrográfica
del Guadalquivir en junio de 2015, el  sector SUS-SE-2-11,  se ubica en
Zona de Flujo Preferente y T-500 años del Río Genil.

En  el  ámbito  del  sector  que  invade  la  Zona  de  Flujo  Preferente,
deberá tenerse en cuenta las limitaciones del art. 9 bis. Limitaciones a
los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural del Real Decreto
638/2016,  de  9  de  diciembre  de  2016,  por  el  que  se  modifica  el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril,  no permitiéndose, con carácter general, las
actividades que se detallan en el mismo (se adjunta un plano de la zona
de flujo preferente).

El resto del sector se ubica en Zonas Inundables para T500 años,
debiendo  tenerse  en  cuenta  lo  establecido  en  el  art.  14  bis  de
limitaciones a los usos de suelo en la zona inundable.”

El informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con nº
de referencia URB/0015/2014/CO, de   22 de noviembre de 2017,   viene a
hacer  imposible  en  parte  el  desarrollo  de  la  urbanización  del  sector
SUS/SE-2-11, ya que ésta se proyecta parcialmente en la zona de flujo
preferente  en  la  que  no  se  permite  la  instalación  de  nuevas
edificaciones  .-   art.  9  bis  1  b)  del  Reglamento  de  Dominio  Público
Hidráulico.- 

Ante  esta  situación,  el  Ayuntamiento  mediante  el  Decreto  de  la
Alcaldía  nº  729/2019,  de  26  de  marzo,  contrata  los  servicios  de  la
empresa URBANISMO Y ARQUITECTURA LÓPEZ BERMÚDEZ SL para
que redacte la  subsanación del   "Documento de Innovación  del  Texto
Refundido del PGOU 2010 y del Estudio Ambiental Estratégico" y atender
a las Observaciones y Condicionantes del Informe sectorial emitido por la
Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  con  nº  de  referencia
URB/0015/2014/CO, de 22 de noviembre de 2017.

La subsanación del "Documento de Innovación del Texto Refundido
del PGOU 2010 y del Estudio Ambiental Estratégico" es elaborado con
fecha 31 de mayo de 2019,  por la mercantil anteriormente mencionada y
bajo la dirección y coordinación del arquitecto Javier Grondona España y
es aprobado provisionalmente junto al estudio ambiental estrategico por el
Pleno del Ayuntamiento de Palma del Río el día 25 de junio de 2020. 
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Este documento analiza la situación del  sector SUS/SE-2-11, con
gran  parte  de  los  suelos  afectados  por  la  zona  de  flujo  preferente,  e
incorpora una nueva delimitación del mismo y un cambio de clasificación
de  los  terrenos  afectados.  De  este  modo  los  situados  en  el  Área de
Reserva  Sur.  Duque  y  Flores  que  están  dentro  de  la  zona  de  flujo
preferente ya no formarían parte del sector si no que pasarían a ser suelo
no urbanizable, formando parte del sistema general de espacios fluviales
ligados a río Genil.

La superficie del nuevo sector SUS/SE-2-11 quedaría reducida a la
zona correspondiente al  Área de Reserva Oeste. Barqueta, incluyendo
sólo una parte de suelos al sur afectados por la Zona de Flujo Preferente
que se destinaría a espacios libres.  La superficie del sector SUS/SE-2-11
se reduce a 40.525 m2 con un total de 179 viviendas (con anterioridad, el
sector SUS/SE-2-11 tenía una superficie de 101.858 m2 con un total de
450 viviendas), los espacios libres tienen una superficie de 6.358 m2 y la
destinada a equipamientos es de 2.162 m2. 

Noveno.-  El día 25 de marzo de 2020, la mercantil Muñoz Roldan
e Hijos SL  presenta reclamación frente al Ayuntamiento de Palma del Río
para el cumplimiento por parte del mismo del Convenio expropiatorio y las
actas de pago y ocupación suscritas entre el Ayuntamiento de Palma del
Río y la mencionada mercantil, el día 12 de febrero de 2010.

Décimo.- El  día  30  de  abril  de  2020,  la  mercantil  PABLO
DOMÍNGUEZ  ASESORES  SL  presenta  reclamación  frente  al
Ayuntamiento de Palma del Río para el cumplimiento por parte del mismo
del Convenio expropiatorio, de 17 de noviembre de 2008, y las actas de
pago y ocupación suscritas entre el Ayuntamiento de Palma del Río y la
mencionada mercantil, el día 22 de octubre de 2009. 

Décimo primero.- El día 1 de octubre de 2020, la mercantil Muñoz
Roldan e Hijos SL interpuso recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado  de  lo  contencioso-administrativo  n.º  3  de  Córdoba,  contra  la
desestimación presunta de la reclamación presentada, el día 25 de marzo
de 2020, para el cumplimiento de la obligación de pago de justiprecio en
especie, mediante su sustitución por prestación equivalente en metálico,
por  importe  de  4.214,67  euros,  así  como  para  que  procediera  a  la
devolución  de la cantidad pagada por exceso de aprovechamiento, por
importe  de  17.642,24  euros,  más  intereses,  derivado  del  Convenio
expropiatorio, de 12 de febrero de 2010, y acta de pago y ocupación de la
misma fecha, de la finca registral n.º 12.746 del Sector SUS-SE 2/11 del
PGOU de Palma del Río.

El  Juzgado  de  lo  contencioso-administrativo  n.º  3  de  Córdoba
estimó  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  Muñoz
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Roldan e Hijos SL en su Sentencia n.º 174/20, de 30 de diciembre de
2020, declarando en el fundamento de derecho tercero de la misma, lo
siguiente:

…..

“Consta  en  las  actuaciones  que,  tras  la  aprobación  del
convenio, el Real Decreto 903/2010, de Evaluación y Gestión de
Riesgos  de  inundación,  vino  a  incidir  en  los  usos  del  suelo
contemplados en el Plan Parcial del sector SUS/SE-2/11, hasta el
punto  de  que  las  observaciones  y  condicionantes  del  informe
sectorial  emitido  pdor  la  Confederación  Hidrográfica  del
Guadalquivir,  el  día  22  de  noviembre  de  2017,  motivó  una
subsanación del “Documento de Innovación del Texto Refundido
del PGOU 2010 y del Estudio Ambiental Estratégico” en relación
con el sector  SUS/SE-2/11, que ve reducida su superficie y, por
consiguiente,  número  de  viviendas,  haciendo  imposible  el
cumplimiento del Convenio tal y como había sido previsto.

El  que  se  trate  de  una  modificación  sobrevenida  y  ajena  al
Ayuntamiento no puede perjudicar al expropiado, que tras más de
diez años de haber sido privado de su terreno, e incluso haber
abonado el exceso de aprovechamiento que le iba a suponer el
pago  del  justiprecio  con  la  adjudicación  de  la  parcela  de
resultado,  ve  como  no  ha  recibido  todavía  aquello  a  que  se
comprometió la Administración, ni existen visos de recibirlo en un
plazo razonable, teniendo en cuenta que se requiere aprobar la
Innovación del Texto Refundido del PGOU 2010, modificar el Plan
Parcial del sector SUS/SE 2/11, y posteriormente proceder a la
redacción  y  aprobación  del  proyecto  de  reparcelación  y  de
urbanización del nuevo sector.

Apreciado el incumplimiento del convenio, lo que la parte actora
pretende  es  la  sustitución  del  justiprecio  pactado  por  su
equivalente  en  metálico,  con  una  valoración  que  no  resulta
discutida, puesto que se introdujo en el propio convenio, que fijo
la  cantidad  de  4.214,67  euros  por  las  44,14  unidades  de
aprovechamiento que le iban a ser adjudicadas, más 17.642,24
euros en concepto de excesos.

En relación al  pago de intereses,  teniendo en cuenta que el
justiprecio  no  se  fijó  en  metálico  y  que  únicamente  se  ha
interesado la sustitución por su equvalente dinerario en virtud de
la reclamación cuya desestimación presunta constituye el objeto
del  presente  contencioso,  procede  imponer  el  pago  de  los
intereses legales desde tal fecha hasta el completo pago, sin que
resulte atendible la oposición a dicha pretensión formulada por la
Administración, sobre la base de que el Convenio expropiatorio
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incluía la totalidad de los conceptos que se tenían en cuenta para
fijar el justiprecio, porque precisamente de lo que se trata es de
sustituir ese justiprecio en especie por su equivalente dinerario,
que si debe generar intereses desde que se intima al pago, por lo
que  se  está  en  trance  de  estimar  íntegramente  el  recurso
interpuesto,  extensivo  a  la  petición  de  que  se  refleje  en  el
Registro de la Propiedad la sustitución operada en la presente”. 

Décimo segundo.- El  día  1 de  diciembre de 2020,  la  mercantil
PABLO  DOMÍNGUEZ  ASESORES  SL  interpuso  recurso  contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 3 de
Córdoba,  contra  la  desestimación  presunta,  por  silencio,  de  la
reclamación presentada el día 30 de abril de 2020, para el cumplimiento
de  la  obligación  de  pago  de  justiprecio  en  especie,  mediante  su
sustitución  por  prestación  equivalente  en  metálico,  por  importe  de
69.227,71 € más 11.076,44 € de IVA (tipo de IVA entonces vigente 16%),
así como para que procediera a la devolución de la cantidad pagada por
exceso de aprovechamiento, por importe de 4.486,77 €  más 717,88 € de
IVA (tipo de IVA entonces vigente 16%), la indemnización por vuelos y
plantaciones por importe 819,88 € más 131,17 € de IVA  (tipo de IVA
entonces  vigente  16%),  más  los  intereses  de  todas  las  cantidades
anteriormente indicadas a calcular desde la fecha de ocupación de los
bienes expropiados, el día 23 de octubre de 2009, hasta el efectivo pago
de la misma; y por último el abono de los intereses por demora en el pago
de  todas  las  cantidades  en  concepto  de  intereses  reclamados  y  el
cumplimiento  efectivo  de  las  obligaciones  contenidas  en  el  anexo  del
Convenio expropiatorio, de 17 de noviembre de 2008 y en las actas de
pago y ocupación de 22 de octubre de 2009, descrito en el punto quinto
de estos antecedentes de hechos.

A los anteriores antecedentes de hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El  allanamiento  en  la  Ley  de  la  Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

El  art. 75  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la
Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante LJCA) establece que
los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el
apartado  2  del  artículo  74  de  la  LJCA,  de  tal  forma que  para  que  el
allanamiento del representante en juicio produzca efectos será necesario
que lo ratifique el recurrente o que esté autorizado para ello. Si se allana
la Administración pública, habrá de presentarse testimonio del  acuerdo
adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos
por las leyes o reglamentos respectivos. 
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Para una parte de la doctrina procesalista, el allanamiento supone
el abandono por el demandado de la oposición a la pretensión formulada
en al proceso. Para otra, el allanamiento es una declaración de voluntad
por la que el demandado manifiesta su conformidad con la pretensión del
actor, que pone fin al proceso provocando una resolución judicial con los
efectos de cosa juzgada.

El allanamiento puede referirse a todos los extremos de la petición
del  actor.  No  obstante,  no  existen  obstáculos  para  la  admisión  de un
allanamiento parcial en relación con alguna o alguna de las pretensiones
acumuladas o,  incluso,  limitado respecto  al  alcance y  contenido  de la
única  pretensión  formulada,  sin  perjuicio  de  la  continuación  del
procedimiento   para  decidir  sobre  aquello  que  no  ha  sido  objeto  de
allanamiento.  En  este  caso,  lo  que  se  produce  es  una  reducción  del
objeto del proceso, debiendo tenerse en cuenta la conexión que pudiera
existir  entre  las  pretensiones  formuladas  y  el  carácter  prejudicial  que
alguna de ellas pudiera tener sobre otras al decidir sobre la admisión del
allanamiento parcial.

Producido el  allanamiento,  el  Juez o Tribunal,  sin más trámites,
dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante,
salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en
cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos
que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por
plazo  común  de  diez  días,  dictando  luego  la  sentencia  que  estime
ajustada a Derecho (art 74.2 de la LJCA). 

SEGUNDO.- El allanamiento a las demandas judiciales en las
entidades locales.

El art. 73.1 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía establece que las entidades locales
podrán allanarse a las demandas que afecten a sus bienes y derechos,
celebrar transacciones sobre sus bienes o derechos y someter a arbitraje
los litigios que se susciten sobre éstos mediante acuerdo del pleno de la
corporación con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la corporación.

El artículo 164 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
indica que los acuerdos sobre allanamiento que se adopten por el Pleno
de la  Entidad Local  deberán ir  precedidos  de  informes de la  persona
titular  de  la  secretaría  y  de  la  persona titular  de la  intervención de la
entidad.
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Asimismo,  en casos de reconocida urgencia  y  una vez que los
informes de la persona titular de la Secretaría o de la persona titular de la
Intervención de la Entidad sean favorables, podrá actuarse procesalmente
en la  forma que corresponda,  una vez oída la  Junta  de Portavoces y
siempre que la misma sea mayoritariamente favorable a la propuesta.

TERCERO.-  Allanamiento  parcial  al  recurso  contencioso-
administrativo  interpuesto  por  la  mercantil  PABLO  DOMÍNGUEZ
ASESORES SL contra  la desestimación presunta de la reclamación
presentada en el Ayuntamiento de Palma del Río, el día 30 de abril
de 2020, para el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Palma
del Río del Convenio expropiatorio, de 17 de noviembre de 2008, y
las actas de pago y ocupación suscritas entre el Ayuntamiento de
Palma del Río y la mencionada mercantil,  el día 22 de octubre de
2009.

Como hemos visto en los antecedentes de hechos, la mercantil
PABLO  DOMïNGUEZ  ASESORES  SL  ha  interpuesto  recurso
contencioso-administrativo  contra  la  desestimación  presunta  de  la
reclamación presentada en el Ayuntamiento de Palma del Río, el día 30
de abril  de 2020, para el  cumplimiento por parte del Ayuntamiento de
Palma del Río del Convenio expropiatorio, de 17 de noviembre de 2008,
y  las  actas  de  pago  y  ocupación  suscritas  entre  el  Ayuntamiento  de
Palma del Río y la mencionada mercantil, el día 22 de octubre de 2009.
Este recurso contencioso-administrativo ha dado lugar  a los autos del
procedimiento ordinario n.º 253/2020 que se tramitan ante  el Juzgado de
lo contencioso-administrativo n.º 3 de Córdoba. 

El  recurso  contencioso-administrativo anteriormente  mencionado
por  su  contenido  y  alcance  es  similar  al  interpuesto  por  la  mercantil
Muñoz  Roldan  e  Hijos  SL   ante  el  Juzgado  de  lo  contencioso-
administrativo n.º 3 de Córdoba, contra la desestimación presunta, por
silencio, de la reclamación presentada en el Ayuntamiento de Palma del
Río,  el  día  25 de marzo de 2020, para el  cumplimiento por  parte del
Ayuntamiento de Palma del Río del Convenio expropiatorio y las actas de
pago y ocupación suscritas entre el Ayuntamiento de Palma del Río y la
mencionada mercantil, el día 12 de febrero de 2010. Este último recurso
contencioso-administrativo ha dado lugar a los autos  del Procedimiento
Abreviado nº 201/2020 y en ellos se ha dictado la Sentencia n.º 174/20,
de  30  de  diciembre  de  2020,  estimatoria  a  las  pretensiones  de  la
mercantil Muñoz Roldan e Hijos SL, condenando al Ayuntamiento al pago
del  justiprecio  en  especie,  mediante  su  sustitución  por  prestación
equivalente en metálico, por importe de 4.214,67 euros, así como a la
devolución  de la cantidad pagada por exceso de aprovechamiento, por
importe de 17.642,24 euros, más intereses legales de ambas cantidades
a calcular desde la formulación de la reclamación administrativa ante el
Ayuntamiento, el día  25 de marzo de 2020, hasta el completo pago.
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Pues  bien,  atendiendo  al  contenido  de  lo  dispuesto  en  la
Sentencia  n.º  174/20,  de  30  de  diciembre  de  2020,  dictada  por  el
Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 3 de Córdoba, en los autos
del  Procedimiento Abreviado nº 201/2020 tramitados a instancia de la
mercantil  Muñoz Roldan e Hijos SL, es posible el allanamiento parcial
por  parte  del  Ayuntamiento de Palma del  Río al  recurso contencioso-
administrativo  interpuesto  por  la  mercantil  PABLO  DOMINGUEZ
ASESORES SL contra   la  desestimación  presunta  de  la  reclamación
presentada en el Ayuntamiento de Palma del Río, el día 30 de abril de
2020,  en  lo  atinente  unicamente  al  pago  del  justiprecio  en  especie
mediante  su  sustitución  por  prestación  equivalente  en  metálico,  por
importe de 69.227,71 euros, así como a la devolución  de la cantidad
pagada por exceso de aprovechamiento, por importe de  4.486,77 euros,
por que el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 3 de Córdoba
que  enjuicia  también  este  litigio,  obviamente,  dictaría  una  Sentencia
similar  a  la  acaecida  en  los  autos  del  Procedimiento  Abreviado  nº
201/2020,  y  condenaría  al  Ayuntamiento  al  pago  de  las  cantidades
anteriormente mencionadas.

No  obstante,  no  procede  el  allanamiento  sobre  el  resto  de  las
pretensiones  formuladas  por  la  mercantil  PABLO  DOMINGUEZ
ASESORES SL y el  procedimiento  judicial debe continuar para decidir
sobre  estas  cuestiones  controvertidas ya  que  las  mismas  no  fueron
objeto de controversia y de enjuiciamiento en el Procedimiento Abreviado
nº 201/2020, tales como el pago de los intereses legales del equivalente
en metálico del justiprecio  en especie y los excesos de aprovechamiento
a calcular desde la fecha de ocupación de los bienes expropiados; la
devolución  del  IVA  correspondiente  a  las  cantidades  anteriormente
mencionados y los intereses legales correspondientes a los mismos a
calcular  desde  la  fecha  de  ocupación  de  los  bienes  expropiados; la
indemnización  por  vuelos  y  plantaciones  más  los  intereses  legales  a
calcular desde la fecha de ocupación de los bienes expropiados, hasta el
efectivo pago de la misma; y por último el abono de los intereses por
demora en el  pago de todas las cantidades en concepto de intereses
reclamados y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contenidas en
el anexo  del Convenio expropiatorio, de 17 de noviembre de 2008.

CUARTO.- El  procedimiento  para  llevar  a  cabo  en  el
allanamiento  parcial  al recurso  contencioso-administrativo
interpuesto por la mercantil PABLO DOMÍNGUEZ ASESORES SL.

 El procedimiento para llevar a cabo en el allanamiento parcial al
recurso  contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil  PABLO
DOMÍNGUEZ ASESORES SL contra la  desestimación presunta de la
reclamación presentada el día 30 de abril de 2020, para el cumplimiento
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por  parte  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  de  lo  dispuesto  en  el
Convenio expropiatorio, de 17 de noviembre de 2008 y en las actas de
pago  y  ocupación  de  22  de  octubre  de  2009,  suscritas  entre  el
Ayuntamiento y la mencionada mercantil  es el siguiente:

A. Una vez definido el contenido y alcance del allanamiento a la
demanda  que  se  pretende,  será  preciso  el  informe  de  la  Secretaría
General  del  Ayuntamiento,  así  como  de  la  persona  titular  de  la
Intervención del Ayuntamiento

B.  Realizados los trámites anteriores se emitirá dictamen de la
Comisión Informativa que será elevado al Pleno en la próxima sesión
que  se  celebre  que  adoptará  el  acuerdo  de  allanamiento  parcial  por
mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

CONCLUSIÓN

En conclusión a lo expuesto, informo favorablemente respecto al
allanamiento parcial al recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la  mercantil  PABLO  DOMÍNGUEZ  ASESORES  SL  contra  la
desestimación presunta de la reclamación presentada en el Ayuntamiento
de Palma del Río, el día 30 de abril de 2020, para el cumplimiento por
parte del Ayuntamiento de Palma del Río del Convenio expropiatorio, de
17 de noviembre de 2008, y las actas de pago y ocupación suscritas
entre el Ayuntamiento de Palma del Río y la mencionada mercantil, el día
22 de octubre de 2009, en los términos indicados en el cuerpo de este
informe."

Visto el informe emitido por el Interventor  del Ayuntamiento de Palma del Río, el
día 8 de marzo de 2021, en relación al asunto de referencia

En consecuencia, vistos los antecedentes mencionados, y en el ejercicio de las
competencias atribuidas por  el art.  73.1 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Visto cuanto antecede y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa
de la Ciudad de fecha 11 de marzo de 2021, los reunidos, por mayoría, con los votos
nominales a favor de :

- Doña Silvia Raso Martín (Cs): abstención.
- Don Santiago Salas Romero (CP): a favor.
- Doña María del Valle Alfaro Núñez (CP):  abstención.
- Don Francisco Fernández Santiago (IULV-CA): a favor.
- Doña Ana Isabel Ramos Rodríguez (IULV-CA): a favor.
- Don Francisco Javier Navarro García (PP): abstención.
- Doña María Belén Higueras Flores (PP):  abstención.

Plaza  Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

- Don Francisco Ramón Acosta Rosa (PP):  abstención.
- Doña Matilde Esteo Domínguez (PP):  abstención.
- Don Antonio Ramón Martín Romero (PP):  abstención.
- Doña Jovanka Reyes Díaz (PSOE): a favor.
- D. Carlos Manuel Muñoz Ruiz (PSOE) : a favor
- Doña Ana Belén Caro de la Barrera Velasco (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Santos Navarro (PSOE) : a favor.
- Don Francisco Javier Corral Rufián (PSOE) : a favor.
- Doña Auria María Expósito Venegas (PSOE) : a favor.
- Don José María Parra Ortiz (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Corredera Liñán (PSOE) : a favor.
- Don Antonio Navarro Santiago (PSOE) : a favor.

      -    Doña Esperanza Caro de la Barrera Martín (PSOE) : a favor; que supone la 
mayoría exigida legalmente, acuerdan:

ÚNICO. Atendiendo al contenido de lo dispuesto en la Sentencia n.º 174/20, de
30 de diciembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 3
de  Córdoba,  en  los  autos  del  Procedimiento  Abreviado  nº  201/2020  tramitados  a
instancia de la mercantil Muñoz Roldan e Hijos SL, aprobar el allanamiento parcial por
parte  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  al  recurso  contencioso-administrativo
interpuesto  por  la  mercantil  PABLO  DOMÍNGUEZ  ASESORES  SL  contra  la
desestimación presunta de la reclamación presentada en el Ayuntamiento de Palma del
Río, el día 30 de abril de 2020, para el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de
Palma del Río del Convenio expropiatorio, de 17 de noviembre de 2008, y las actas de
pago y ocupación suscritas entre el Ayuntamiento de Palma del Río y la mencionada
mercantil,  el  día  22  de  octubre  de  2009,  que  ha  dado  lugar  a  los  autos  del
Procedimiento Ordinario nº 253/2020 en el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º
3 de Córdoba, en lo atinente unicamente al pago del justiprecio en especie mediante su
sustitución por prestación equivalente en metálico, por importe de 69.227,71 euros, así
como a la devolución  de la cantidad pagada por exceso de aprovechamiento,  por
importe de  4.486,77 euros.

No  obstante,  no  procede el  allanamiento  sobre  el  resto  de las  pretensiones
formuladas por  la  mercantil  PABLO DOMÍNGUEZ ASESORES SL en los autos  del
Procedimiento  Ordinario  nº 253/2020 tramitados por  el  Juzgado de lo  contencioso-
administrativo  n.º  3  de  Córdoba,  tales  como  el  pago  de  los  intereses  legales  del
equivalente en metálico del justiprecio  en especie y los excesos de aprovechamiento a
calcular desde la fecha de ocupación de los bienes expropiados hasta el efectivo pago
de la  misma; la  devolución del  IVA correspondiente a las cantidades anteriormente
mencionados y los intereses legales correspondientes a los mismos a calcular desde la
fecha de ocupación de los bienes expropiados hasta el efectivo pago de la misma; la
indemnización por vuelos y plantaciones más los intereses legales a calcular desde la
fecha de ocupación de los bienes expropiados hasta el efectivo pago de la misma; y
por último el abono de los intereses por demora en el pago de todas las cantidades en
concepto  de  intereses  reclamados  y  el  cumplimiento  efectivo  de  las  obligaciones
contenidas en el anexo  del Convenio expropiatorio, de 17 de noviembre de 2008.>>
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Y para que así  conste,  expido la  presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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