
 

D I C T A M E N  3 4 2 / 2 0 1 7  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 5 de octubre de 2017. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por (...), en nombre y representación de la Comunidad 

de Bienes (...), por daños económicos ocasionados como consecuencia de la 

anulación judicial de los actos administrativos de cesión a la empresa (...) de 

determinadas parcelas del Polígono II, Sector 4 de Tamaraceite (EXP. 343/2017 

ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El presente dictamen tiene por objeto la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, al serle presentada, con fecha 30 de enero de 2014, una 

reclamación por daños que se alegan ocasionados a causa de la anulación declarada 

por la Sentencia de 22 de septiembre de 2010 del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, de 22 de septiembre de 2010 

(procedimiento ordinario 40/2006) de los actos administrativos de cesión a la 

empresa (...) de las parcelas 52, 55, 64-A, 76-B, 73-A y 84-A del Polígono II, Sector 4, 

de Tamaraceite. 

2. Es preceptiva la solicitud de dictamen en virtud de lo dispuesto en el art. 

11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), 

remitida por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 

conforme con el art. 12.3 de la LCCC. 

                                                 
* Ponente: Sr. Brito González. 
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3. En relación con el presente asunto, la entidad reclamante presentó una 

primera reclamación de responsabilidad patrimonial, el 5 de agosto de 2011, que dio 

lugar al expediente administrativo ERP/PO 265/2011, emitiéndose Propuesta de 

Resolución, que fue objeto del Dictamen de fondo de este Consejo Consultivo 

57/2013, de 1 de marzo. Posteriormente, el día 8 de marzo de 2013 se dictó la 

Resolución definitiva de sentido desestimatorio de la reclamación planteada, contra 

la que se interpuso recurso contencioso-administrativo seguido ante el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria (Procedimiento 

Ordinario 188/2013), del que se desistió posteriormente procediéndose al archivo del 

procedimiento mediante diligencia de ordenación de fecha 6 de marzo de 2014. 

4. Mediante escrito del Sr. Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, con registro 

de entrada en este Consejo Consultivo de 7 de febrero de 2017, se solicita dictamen 

en relación con la Propuesta de Resolución del expediente administrativo ERP/PO 

25/2014, iniciado por la presentación el 30 de enero de 2014 de una nueva 

reclamación de responsabilidad patrimonial acompañándose al presente expediente 

una copia del anterior que versa en su mayor parte sobre los mismos hechos, tal 

como analizaremos posteriormente. 

Por último, el día 13 de enero de 2017 se emitió la Propuesta de Resolución sobre 

esta segunda reclamación, que fue objeto del Dictamen de forma de este Consejo 

Consultivo 74/2017, de 9 de marzo, por el que se solicitó diversa documentación. 

Dicho requerimiento fue cumplimentado por escrito del Sr. Alcalde de 22 de agosto 

de 2017, remitiendo la documentación solicitada, junto con el preceptivo informe del 

Servicio y la correspondiente al otorgamiento de un nuevo trámite de vista y 

audiencia y nueva Propuesta de Resolución. 

II 
1. En lo que se refiere a los antecedentes de hecho, nos remitimos a lo señalado 

en los dos Dictámenes emitidos sobre esta materia; si bien, para una adecuada 

comprensión de la cuestión debatida, volvemos a hacer mención expresa a lo 

relatado en nuestro Dictamen 74/2017 en el que señalamos: 

«El representante de la Comunidad de Bienes afectada ha manifestado que el 15 de 

marzo de 1991, en el ámbito de la ejecución de la normativa urbanística aplicable, tras 

haberse optado por el sistema de compensación, se suscribió un Convenio Urbanístico entre el 

Ayuntamiento y los representantes de la afectada por el que los comuneros le cedían una 

superficie de terreno de 37.000 m2, con destino a la instalación de servicios educativos y la 

Administración, por su parte, les reconocía su derecho a compensar los terrenos cedidos, a 
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través de los oportunos procedimientos de reparcelación y compensación, en el suelo urbano 

programado del Sector 12 de Barranco Seco Industrial. 

En un momento posterior, se decidió la sustitución de la compensación convenida para 

que la misma se realizase en el Polígono II, del Plan Parcial de Tamaraceite, propuesta que 

fue aceptada por la Comunidad a través de escrito de 31 de marzo de 1997 y el 2 de abril de 

1998 tuvo lugar el otorgamiento de la escritura de constitución de la Junta de Compensación, 

denominada “La Galera del Polígono II, del Sector 4 del Plan Parcial de Tamaraceite”. 

4. Años después, tras haberse detectado un error en la denominación del sistema 

general, se entendió el 22 de mayo de 2001, que no se había producido la correspondiente 

compensación, por lo que la Comunidad decide, en aplicación de la cláusula quinta del 

Convenio, exigir una compensación económica, reclamándole el pago del justiprecio, lo que 

fue rechazado por la Administración. 

Tal negativa dio lugar a que su mandante interpusiera recurso contencioso-administrativo 

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Las Palmas de Gran Canaria, con la 

finalidad de que se condenase a la Administración a abonarle una cantidad pecuniaria por los 

terrenos ocupados. 

Sin embargo, en dicho procedimiento judicial quedó aclarado el error anteriormente 

referido, determinándose que las parcelas que se le adjudicarían a su mandante serían las 

parcelas denominadas como 52, 55, 64, 76B, 73A, 74A y 84A, por lo que la misma desistió de 

su pretensión, aceptando nuevamente que se efectuara la compensación con los terrenos 

referidos. 

5. Asimismo, con posterioridad a estas actuaciones, se produjeron por parte de la 

Administración una serie de actos administrativos de carácter contradictorio, que han 

impedido a su mandante disponer de tales terrenos, causándoles un grave perjuicio 

económico, pues se tuvo conocimiento, a través de la correspondiente publicación en el 

B.O.P. de que la parcela 76B había sido sacada a subasta por parte del Ayuntamiento, 

habiéndola adquirido la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (...) del propio 

Ayuntamiento. 

Por ello, contra el Acuerdo de 2 de junio de 2005, de la Junta de Gobierno Local por el 

que se hizo efectiva la cesión de la parcela subastada y una serie de actos posteriores, 

originados por el referido acuerdo, se interpuso recurso contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Las Palmas de Gran Canaria (Procedimiento 

Ordinario 444/2006), que finalizó con la Sentencia de 22 de mayo de 2009, de sentido 

estimatorio, que anuló tal Acuerdo; resolución contra la que se interpuso recurso de 

apelación por parte de (...) (Recurso Apelación 345/2010), por considerar que se trataba de 

la adjudicación de un contrato privado y, que, por tanto, queda fuera del ámbito 

competencial de la jurisdicción contenciosa-administrativa, y que dio lugar a la Sentencia de 
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la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, de 2 de 

septiembre de 2011. 

Además, también se interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria (Procedimiento Ordinario 

40/2006), contra el acto administrativo del Ayuntamiento, consistente en la adjudicación en 

pago de justiprecio a la sociedad (...) de la parcela 76B, ampliándose su contenido tras 

conocerse por la Comunidad que el Ayuntamiento, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 4 de abril de 2005, inició la expropiación forzosa de la totalidad de las parcelas 

mencionadas, que finalizó, dicho proceso judicial, con la Sentencia de 22 de septiembre de 

2010, de carácter estimatorio, que no fue recurrida en tiempo y forma, que devino firme por 

tal motivo, razón por la que (...) propuso el 10 de mayo de 2011 la sustitución de dicha 

parcela por otras, lo que se aceptó por su mandante. 

En esta primera reclamación de responsabilidad patrimonial (año 2011) los reclamantes 

consideran que “el mal funcionamiento de la Administración Pública que ha causado la lesión 

cuyo resarcimiento se reclama se identifica con el dictado de los actos administrativos que 

supusieron la enajenación de las parcelas del Ayuntamiento a (...) y que han sido anuladas 

por la sentencia firme en el procedimiento ordinario 40/2006 (JCA nº 5)” y que “determinaron 

desde 2005 la imposibilidad de que la (...) recibiese de facto las parcelas y pudiese 

enajenarlas, construirlas o, en fin, percibir su lógico y legítimo rendimiento económico”. 

“Ello le ha ocasionado una serie de daños que pueden concretarse, en una primera 

aproximación, en una pérdida de coste de oportunidad en la venta de las parcelas como tales 

o la venta y/o alquiler de los productos inmobiliarios acabados que en ella se podían 

construir”. 

La reclamante señala que los daños producidos son de difícil precisión y, por tanto, 

cuantificación, por lo que propone una solución seguida en otro procedimiento judicial 

análogo para valorar los daños producidos por el bloqueo de los inmuebles retenidos por la 

Administración. Esta indemnización, tal como dijimos en el DCCC 57/2013, F.I.6, “comprende 

la totalidad de los perjuicios económicos ocasionados a causa del lucro cesante que por tal 

motivo se ha producido y que calcula aplicando al valor del suelo el tipo de interés legal del 

dinero, arrojando un montante de 2.829.073,75 €”. 

2. En la nueva reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en 2014 se 

introducen dos nuevos hechos: el primero, acontecido el 28 de enero de 2013, cuando el 

Ayuntamiento le notificó a la entidad afectada el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de 

enero de 2013 por el que se le hizo entrega a la misma de seis de las siete parcelas que la 

misma venía reclamando, lo que se efectuó en cumplimiento de la Sentencia antes 

mencionada (la parcela 76-B no consta que se haya entregado a la reclamante tras quedar 

anulada la subasta que efectuó (...) sobre la misma); el segundo, cuando el 20 de junio de 

2013 se firma ante notario la escritura pública a través de la que se hace efectiva la entrega a 
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la reclamante de las parcelas, 52, 55, 64-A, 73-A, 74-A y 84-A. No consta en el expediente 

copia de la citada escritura pública. 

Asimismo, a través del informe jurídico técnico presentado por (...) y de la propia 

reclamación, se conoce que contra el Acuerdo anteriormente referido, al no estar de 

acuerdo, entre otros aspectos, con la superficie aportada a la Junta de Compensación del 

Polígono II del Sector 4 del Plan Parcial de Tamaraceite, se ha interpuesto recurso 

contencioso-administrativo por la Comunidad de Bienes afectada, tramitándose el 

procedimiento ordinario 124/2013, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de 

Las Palmas de Gran Canaria, sin que conste en el expediente que se haya dictado Sentencia. 

3. Estos nuevos hechos introducidos en la segunda reclamación determinan para la 

reclamante que desde el 3 de octubre de 2005, fecha en que se desiste del recurso 

contencioso interpuesto aceptando que no procede la compensación en metálico que 

solicitaba por haber sido compensada con las parcelas de Tamaraceite, hasta el 20 de junio 

de 2013, fecha en que se formaliza la escritura pública de cesión de seis de las siete parcelas 

a la (...), se ha visto privada del disfrute de una propiedad (las citadas seis parcelas) que 

debió habérsele entregado al menos desde ese primer momento. 

En la nueva reclamación, al igual que se alegaba en la anterior, se considera que las 

dilaciones, imputables todas ellas a actuaciones contrarias a Derecho efectuadas por la 

Administración, les ha causado no sólo una pérdida del coste de oportunidad en la venta de 

las parcelas como tales, sino un lucro cesante que se concreta en las rentas dejadas de 

percibir por la (...) de haber puesto en alquiler, por ejemplo, las viviendas que se hubieran 

construido en dichas parcelas. 

Se solicita por tales conceptos una indemnización total de 2.541.891,92 euros, 

empleándose para su cálculo un sistema similar al utilizado en la primera reclamación 

consistente en aplicar el interés legal del dinero durante el tiempo que no se dispuso de las 

parcelas, tomando como valor de dichas parcelas el que tenían «al comienzo de la eficacia 

del acto causante de la lesión», conforme a lo dispuesto en el art. 21.2,d) del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo, aprobado mediante RDL 2/2008, de 20 de junio [hoy, art. 

34.2,d) RDL 7/2015, de 30 de octubre]. Este valor lo obtiene la reclamante de los Acuerdos de 

abril y junio de 2005 por los que el Ayuntamiento enajena a (...) las parcelas que valoró en 

7.538.416 € (sin embargo, en la primera reclamación se valoran las parcelas conforme a dos 

Acuerdos de (...) del año 2011 donde consideran que el valor del total de las parcelas es 

10.793.250 €; 3.697.000 €, la parcela 76-B y 7.096.250 €, el resto de las parcelas)». 

2. Como ya señalamos, mediante escrito del Sr. Alcalde, de 22 de agosto de 

2017, se remitió a este Consejo Consultivo, la siguiente documentación: 
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A- Informe de la Técnico Superior de Gestión Jurídica del Servicio de Urbanismo 

sobre la reclamación planteada, en el que se concluye que, tras realizar la 

compensación de los saldos acreedores y deudores, respectivamente, teniendo en 

cuenta los aprovechamientos de las parcelas que se entregan y del aprovechamiento 

de la superficie obtenida por el Convenio, le corresponde al Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria abonar a la (...) 81.010,97 euros. 

B- Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de 

Gran Canaria, de 13 de febrero de 2017, que resuelve el recurso contencioso-

administrativo interpuesto contra al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de 17 de enero de 2013 por el que se aprueba la compensación de la 

Comunidad de Bienes recurrente relativa al Convenio Urbanístico suscrito con fecha 

de 15 de marzo de 1991. Esta sentencia estima parcialmente el recurso planteado y 

anula los apartados II, III y IV de dicho acuerdo (debemos destacar que el apartado I, 

que acuerda la cesión del Ayuntamiento a la (...) de las parcelas 52, 55, 64-A, 73-A, 

74-A y 84-A, no fue impugnado por la recurrente). 

En el fallo de esta sentencia el órgano judicial anula, por no ser procedentes en 

Derecho, los gastos de gestión imputados a la recurrente, así como la adquisición 

obligatoria por la misma de la parcela 84-A (en realidad la Sentencia debería decir 

«de la parcela sobrante anexa a la 84-A») y el valor atribuida a la misma. Considera 

esta sentencia que se ha de desestimar la solicitud principal de la recurrente 

(apartados II, III y IV del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de cesión de terrenos 

a la (...) en cumplimiento del Convenio, compensación entre esta Comunidad y el 

Ayuntamiento mediante renuncia de la primera a la diferencia a su favor de 

aprovechamiento urbanístico a cambio de los gastos de urbanización y gestión de las 

parcelas entregadas, el exceso de aprovechamiento del Sector 4, Polígono II 

Tamaraceite, así como el importe de la parcela sobrante anexa a la 84-A, y entrega a 

la (...) por parte del Ayuntamiento de 12.756,64 euros por diferencia de valor tras la 

compensación). 

Sin embargo, en lo relativo al reconocimiento de la situación jurídica 

individualizada por la que se solicita una indemnización de daños y perjuicios por 

importe de 673.968,15 euros, nos remite al procedimiento administrativo de 

reclamación de responsabilidad patrimonial que se está tramitando. 

Así, en su Fundamento de Derecho Segundo la citada Sentencia señala sobre esta 

cuestión lo siguiente: 
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«Se acaba de mencionar la falta de aportación de títulos, a la que también alude la 

contestación a la demanda, mas este defecto se ha de entender como solventada, pues de 

otra manera no se explica el otorgamiento de la Escritura Pública antes referida de 26 de 

junio de 2013, de hecho la falta de entrega de la parcela 76b se debe al carácter 

irreivindicable de la misma al haber transmitido (...) a un tercero. 

(...) 

Se ha de concluir con que la parte recurrente no ha acreditado la primera de sus 

afirmaciones, recuérdese, el “nudo gordiano”, como es que la superficie realmente cedida, 

por lo que no cabe dar por cierta la que se reclama, máxime cuando frente a tal reclamación 

se exponen informes técnicos que como señala la Sentencia de 10 de febrero de 2015 “ (...) 

dada su imparcialidad, objetividad y competencia técnica de los miembros integrantes 

ofrecen las garantías técnicas y de imparcialidad para atribuirles “prima facie” validez plena 

(...)”. 

Cierto es que esta conclusión determina la desestimación de la solicitud principal, más 

parece evidente que el “grosero” incumplimiento (por su injustificada tardanza) del 

Ayuntamiento en la entrega de las parcelas no puede ser “premiada” con la imposición a la 

recurrente de los gastos de gestión, como tampoco cabe obligar a dicha Comunidad a la 

adquisición forzosa de la parcela 84A, artículo 115 del RBEL, debiendo fijarse el valor de tal 

parcela, en su caso, en el correspondiente proceso de expropiación. 

Por último, se ha calificado como grosero el incumplimiento y tal adjetivo se ha usado 

con pleno conocimiento y más aún con pleno convencimiento de que la pretensión 

indemnizatoria habrá de ser atendida, más no en este procedimiento, sino en el 

correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial ya instado por idénticos 

motivos, el retraso en el cumplimiento del convenio». 

C- Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 7 de abril, de inicio de expediente 

de expropiación forzosa de terrenos propiedad de (...) en la parcela de «La Cícer» y 

de 2 de junio de 2005, de aceptación del mutuo acuerdo del expediente 

expropiatorio, tras fijación de justiprecio, por los que el Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria adquiere esos terrenos y efectúa el pago a (...) mediante la entrega 

de parcelas municipales (objeto de este Dictamen). 

D- Escritura pública otorgada ante el notario de Las Palmas, (...), el 20 de junio 

de 2013. 

De esta escritura destacamos que el Sr. Notario considera suficientemente 

acreditada la representación legal de la (...) de los comparecientes y que, además, 

en la misma se afirma que la parcela 76-B no se encuentra en posesión (...) por haber 
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sido transmitida un tercero y, por tanto, no se entrega por el Ayuntamiento a la (...), 

y que al existir desacuerdo en lo que a la superficie aportada a la Junta de 

Compensación se refiere, la (...) interpuso recurso contencioso administrativo que se 

sustancia como Procedimiento Ordinario nº 124/2013 ante el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria. 

E- Informe del arquitecto municipal de fecha 31 de marzo de 2017, dando 

respuesta a la documentación requerida por este Organismo. 

III 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación efectuada por los 

mismos motivos que en las dos ocasiones anteriores apoyándose, además, en la 

Sentencia dictada en el Procedimiento Ordinario nº 124/2013 ante el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria, para considerar como 

correcta la superficie cedida y, en sentido contrario, para no abonar la compensación 

calculada (81.010,97 €) por el técnico municipal hasta tanto la citada Sentencia no 

sea firme, pues ha sido recurrida en apelación ente el Tribunal Superior de Justicia 

de Canarias. No consta en el expediente que se haya dictado Sentencia por el citado 

Tribunal. 

Como ya señalamos, la Sentencia, en lo que a la pretensión indemnizatoria 

solicitada se refiere, nos remite al procedimiento de responsabilidad patrimonial 

instado por idénticos motivos (retraso en el cumplimiento del convenio) objeto de 

este Dictamen. 

Efectivamente, en la reclamación analizada se indica que «la lesión cuyo 

resarcimiento se reclama se identifica con el dictado de los actos administrativos que 

supusieron la enajenación de las parcelas del Ayuntamiento a (...) y que han sido 

anulados por la sentencia firme dictada en el procedimiento ordinario 40/2006 (JCA 

nº 5). Como hemos visto, la ejecución de esta sentencia se materializó en el Acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de 17 de enero de 2013, que se notificó a mi mandante 

el 28 del mismo mes y año, y después en la escritura pública que transmitió de forma 

efectiva 6 de las 7 parcelas de mi mandante». Ello provocó que «desde 2005 la 

imposibilidad de que la (...) recibiese de facto las parcelas y pudiese enajenarlas, 

construirlas o, en fin, percibir su lógico y legítimo rendimiento económico». 

2. Debemos, por tanto, analizar en primer lugar, si la reclamación analizada se 

encuentra supeditada o no a la declaración de firmeza de la Sentencia señalada, de 
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forma tal que hasta que ésta no se produzca no podrá ser resuelta la reclamación de 

responsabilidad patrimonial analizada. 

El art. 71.1,d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 

contencioso administrativa (LRJCA), dispone que si la sentencia estimase una 

pretensión de resarcir daños y perjuicios se declarará en todo caso el derecho a la 

reparación, señalando quién viene obligado a indemnizar y fijando la cuantía de la 

indemnización cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en 

autos elementos suficientes para ello, fijando, en otro caso, las bases para la 

determinación definitiva en ejecución de sentencia. 

Asimismo, del expediente remitido no se puede conocer si el demandante, en la 

vista o en conclusiones del citado procedimiento, solicitó al amparo de lo establecido 

en el art. 65.3 LRJCA que la sentencia se pronunciase sobre el resarcimiento de los 

daños y perjuicios que constasen probados en Autos. 

La Sentencia únicamente nos indica, en su fundamentación jurídica, no en el 

fallo, que la reclamación «debe ser atendida» en este procedimiento de 

responsabilidad patrimonial. Tal expresión debe ser entendida no como una 

estimación de la reclamación solicitada en ese procedimiento judicial (P.O. 

124/2013) por importe de 673.968,15 €, sino que la misma debe ser tratada, 

analizada y, en su caso, estimada, en este procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, que tiene el mismo título de imputación y por el que se reclama a la 

Administración la cantidad de 2.541.891,92 €. 

A ello se añade que la resolución recurrida (fundamentos II, III y IV de la Junta de 

Gobierno Local de 17 de enero de 2013) trae causa de la Sentencia, firme, recaída en 

el Procedimiento Ordinario 40/2006, JCA nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que 

anula la transmisión a (...) de las parcelas objeto del Convenio Urbanístico suscrito 

con la (...). El acuerdo municipal impugnado fue dictado en cumplimiento de la 

referida resolución judicial. 

Por tanto, no existe impedimento alguno para entrar a analizar el fondo de la 

cuestión debatida. 

3. Del análisis de la documentación obrante en el expediente, contrariamente a 

lo concluido en la Propuesta de Resolución que desestima la reclamación, se extrae 

la existencia de relación de causalidad entre el actuar de la Administración y el daño 
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producido; si bien éste, como ahora veremos, con distinto alcance al indicado por la 

reclamante. 

Así, es a partir de la formalización de la escritura pública otorgada ante el 

notario de Las Palmas, (...), el 20 de junio de 2013, cuando puede entenderse que la 

(...) ha subsanado los problemas de titulación y representación, que le impedían 

cumplir con la parte a la que se obligaba en el Convenio Urbanístico de 15 de marzo 

de 1991. Hasta este momento la propia actuación de la reclamante, tal como 

señalamos en nuestros anteriores Dictámenes a los que nos remitimos, rompe el 

exigido nexo causal. En esta escritura el Sr. Notario, en el juicio de legalidad 

efectuado, considera suficientemente acreditada la representación legal de la (...) 

de los comparecientes; lo que implica, en lo que a la reclamación analizada se 

refiere, que es a partir de ese momento cuando pueden entenderse totalmente 

subsanados por la (...) los defectos de la documentación presentada ante el 

Ayuntamiento y que impedían dar por válida la actuación de dicha Comunidad de 

Bienes en este asunto. 

Por el contrario, a partir de ese momento y hasta la efectiva y plena puesta a 

disposición de la (...) de la parcela 76-B (las otras parcelas fueron transmitidas a la 

Comunidad por esa escritura pública), se ha producido un daño que debe ser 

indemnizado pues, tal como se desprende de los documentos analizados y se 

reconoce expresamente en el informe del Servicio, la citada parcela no ha sido 

transmitida ni puesta a disposición de la (...) al haber sido transmitida a un tercero 

por la sociedad municipal. Tampoco consta en el expediente dato alguno que indique 

que se haya producido compensación alguna por la no entrega de dicha parcela. 

4. En lo que se refiere a la cuantificación de la indemnización que debe recibir 

la reclamante por el incorrecto proceder de la Administración municipal, este 

Consejo considera adecuado el método indicado por aquélla (FJ VII de su 

reclamación) consistente en aplicar al importe del aprovechamiento lucrativo de la 

parcela 76-B el tipo de interés legal del dinero desde la fecha de formalización de la 

escritura pública, el 20 de junio de 2013, hasta su efectiva entrega a la (...); 

tomando como referencia la valoración que de dicha parcela se contiene en el 

informe del arquitecto municipal de fecha 31 de marzo de 2017, que se fija en 

3.241.770 euros. 

La cantidad resultante deberá ser actualizada de conformidad con lo establecido 

en el art. 141.3 LRJAP-PAC. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución que desestima la reclamación no se considera 

ajustada a Derecho, debiendo indemnizarse a la reclamante conforme se indica en el 

Fundamento III.4 de este Dictamen. 
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