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DON  Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Castellón, 

DOY FE Y TESTIMONIO: que en los autos núm. 000520/2013 de este 
Juzgado, se ha dictado la resolución que es del tenor literal siguiente: 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1 DE CASTELLÓN 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 520/2013 

S E N T E N C I A N2 68/2015 

En Castellón, a 30 de marzo de 2015 . 

Vistos por D1 •   l, Juez del 
Juzgado de lo Contencioso- Adm!Ln:i.st at.iv:ó núm. 1 de Castellón, 
los presentes autos de PROCEQXM1EN~ AB~EVIADO instados por D. 

   , ~épre1estatio y defendido por el 
letrado D.     y siendo demandado el 
Ayuntamiento de Vi la-Real, rep-r.~sentado y defendido por el 
letrado D.  eu el ejercicio que confieren 
la constitución y las leyes , en ~ de S.M. el Rey, se ha 
dictado la presente sentencia con ar~~~b a los siguientes 

ANTECEDENTBS DE aECHO 
' 

PRIMERO.- Con fecha 02-10-2013 ve entrada en el Juzgado 
Decano de Castellón demanda de recurso 
contencioso-administrativo suscrita por la parte actora, que 
correspondió por turno de reparto a este juzgado, alegando los 
hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, 
suplicando se dictara sentencia estimatoria del recurso 
interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación 
con la actuación administrativa impugnada y, en consecuencia, 
el acogimiento pleno de sus pretensiones. 

SEGUNDO . - Admitida la demanda y previa reclamación del 
expediente administrativo y su traslado a la parte actora, se 
señaló día y hora para la celebración del acto del juicio que 
tuvo lugar e l 28-01-15 , compareciendo las partes en el día 
señalado y celebrándose la vista con el resultado que consta 
en la grabación del acto de la vista, y al finalizar la misma, 
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se declararon los autos conclusos y vistos para sentencia. 

TERCERO . - En la sustanciación del presente procedimiento se 
han observado las prescripciones legales y demás de pertinente 
aplicación . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. - Es objeto del presente recurso la desestimación por 
silencio de la reclamación formulada por el recurrente ante el 
ayuntamiento de Vila-Real en fecha 21 de marzo de 2013 . 

Solicita el recurrente en el suplico de su demanda que se 
dicte sentencia por la que estimándose la demanda interpuesta, 
se condene al Ayuntamiento a que retribuya económicamente al 
recurrente con arreglo a las cantidades estipuladas en el 
Acuerdo- Marco firmado entre los representantes del 
ayuntamiento y los funcionarios, la cantidad de 404,81 euros 
(17 horas de formación a 2},al2L eú?os / hora}, con expresa 
imposición de l as costas de~proce~1 ie~to a la Administración 
demandada, si se opusiere a ¡~ p~esente demanda . Y alega como 
fundamento de su pretensión ~ abiendo asistido a cursos de 
formación y habiéndose realiz o como consecuencia de la 
asistencia a dichos cursos más d 40 horas de formación fuera 
de su jornada laboral, mod~lid Cl a instancia y presencial, 
tiene derecho por ello a qu~ ;a ~dmi:Vistración demandada le 
abone la cantidad que reclama~ ~ 

Se opone la administración demandada. y si bien reconoce que 
el recurrente realizó los cursQs d~ formación fuera de la 
jornada laboral, niega que d eba :\lJOnársele cantidad alguna y 
ello porque, según la administra~ion demandada la asistencia a 
tales cursos fue durante el tiempo en que el recurrente se 
encontraba en medio de formación para la adquisición de la 
condición de funcionario de carrera. 

SEGUNDO . - Con carácter previo a abordar la fundamentación 
jurí dica de las pretensiones suscitadas por la parte actora es 
preciso establecer corno presupuestos fácticos del debate que 
el recurrente en la actualidad presta sus servicios para el 
ayuntamiento de Vila-Real corno funcionario de carrera, miembro 
de la policía local, que en fecha 15 de noviembre de 2 011 
habiendo superado el proceso selectivo y el curso de formación 
fue nombrado funcionario de carrera del cuerpo de la policía 
local de Vila-Real, encontrándose durante los meses de marzo a 
julio inclusive siempre de formación, y que el recurrente 
durante el año 2011 realizó cursos de formación homologados 
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por el IVASPE fuera de su jornada de trabajo. 

El artículo 34 de la ley 6 / 1999, de 19 abril dispone: "Uno. La 
condición de funcionario de carrera miembro del Cuerpo de 
policía local se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los 
siguientes requisitos : 

a ) La superación de las pruebas de selección, oposición, 
concurso-oposición o concurso, establecidas según los casos. 

b ) La superación de un 
preceptivo a realizar en 
Pública de la Generalitat. 

curso de formación básico inicial 
el Instituto Valenciano de Seguridad 

Dos. Los aspirantes al ingreso en los cuerpos de pol icía local 
durante la realización de estos cursos selectivos de formación 
ostentarán la condi ción de funcionarios en prácticas de las 
respectivas Corporaciones Locales, con los derechos inherentes 
a tal situación y percibiendo, en todo caso, las retribuciones 
íntegras del puesto al que aspi 'f'a:n" . 

Y en el artículo 47 .b) de l~ ley ..619~ , de 19 abril, de la 
Generalitat Valenciana, de coordinas~Órt de policí as locales y 
de coordinación de las p0licias ! ocales de la Comunidad 
Valenciana, y en el artículo ~ .br del decreto 19/2003, de 4 
de marzo, del Consell de la ~enerah~t, por el que se regula 
la norma-marco sobre estruct~a, r ganización y funcionamiento 
de los cuerpos de policí a local e 1a Cómunidad Valenciana, se 
establ ecen la garantía y el derecho d~ante la jornada l aboral 
de la formación de los miemqros po~iciales, y 1~ asunción de 
su materialización por la a dministra ión en la que se p restan 
l os servicios policiales . 

El artículo 18 apartado b) del Decret~ 19/2003, de 4 de marzo, 
del Consell concretamente establece: "Los derechos de los 
miembros de· los Cuerpos de Policía Local son los recogidos en 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, en el artículo 47 de 
la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat, de Pol icías 
Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la 
Comuni dad Valenciana, así como los establecidos con carácter 
general para los funcionarios de la administraci ón Local , con 
las particularidades contempladas en la presente Norma-Marco. 

En el marco descrito en el párrafo anterior, los miembros de 
los Cuerpos de Policía Local tendrán los siguientes derechos: 

b) A recibir formación y perfeccionamiento en el ejercicio 
sus funciones, garantizándose para su materialización 
cómputo anual 40 horas dentro de la jornada labora"l . 
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Por la administración demandada se niega que deba abonársele 
l a cantidad reclamada y se alega que según informe de la 
Conselleria de justicia y de administración pública de 2 de 
febrer o de 2004, queda definido que "durante el periodo de 
contenido eminentemente teórico, los alumnos aspirantes a 
policías locales que asisten a clase en el complejo de la 
direcci ón General de Interior -IVASPE- no deben realizar 
servicio alguno. Y esta conclusión lo es porque en ningún 
moment o, mientras están en esta situación, son agent es de la 
autoridad ..... "; lo que viene a legitimar que durante el tiempo 
que están en la academia, período que además, como ya se ha 
dicho, forma parte del proceso selectivo, se dedicó únicamente 
la formación que allí se imparte". 

No obstante, en ese informe no se hace referencia a la 
realización de cursos de formación, y el decreto 19/2003, en 
su artículo 18 apartado b) no distingue entre funcionarios de 
carrera, funcionarios interinos o funcionarios en prácticas. 
Por tanto, no hay razones para int~oducir una distinción en el 
seno del precepto entre los funciona ios de carrera y los 
funcionarios en prácticas, ~ellb P.Ot p l emental aplicación de 
los c riterios interpretati~os del ~ódigo civil y por el 
principio jurídico que señala ~ ~nde la ley no distingue, 
no debemos distinguir, por • lo e procede estimar en el 
presente recurso . 

TERCERO.- El presente recurso 
vigencia de la nueva redacc~pn 

dada por la ley 37/2011, d 

li r interpuesto bajo la 
• t tículo 139 de l a LJCA 
de octubre, de medidas 

agilización procesal que e~ su apar ado primero prescribe la 
imposición de costas a la par e ®~ haya visto rechazadas 
todas sus pretensiones, sin qt e se aprecie la existencia de 
serias dudas de hecho o de derecho," por lo que procede la 
expresa imposición de costas a la parte demandada, si bien al 
amparo del apartado 3 del precepto se limitan a una cuantía 
máxima de 375 €. 

VISTOS los preceptos citados y demás de aplicación. 

F A LL O 

DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por D.     contrala 
desestimación por silencio de la reclamación formulada por el 
recurrente ante el ayuntamiento de Vila- Real en fecha 21 de 
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marzo de 2013, por no ser conforme a derecho, anulando la 
misma y reconociendo como situación jurídica individualizada 
el derecho del recurrente a que el ayuntamiento de Vila-Real 
le abone la cantidad de 404,81 euros, con expresa 'imposición 
de costas a la parte demandada. 

DE JUSTICIA Contra esta Sentencia no cabe recurso alguno, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 81 . 1 . a) de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a 
los autos originales, definitivamente juzgando en primera 
instancia, la pronuncio, mando y firmo. 

DILIGENCIA.- Dada la anterior re~u~i~~ para notifica r en el día de 
hoy, en el que queda incorporada al ~~br~de Sentencias y Autos 
Definitivos de e ste Juzgado, con el n~ero d e orden expresado en el 
encabezamiento, poniendo en los áutos ceLtificación literal de la 
misma. Castellón, a treinta de ma~zo d~ d~s mil quince. 

Lo anteriormente inserto concueftia bien y fielmente con su original al que me 
remito y para que así conste, expidc('e~xesen e en Castellón, a treinta de marzo de 
dos mil quince, doy fe. 

EL SECRETARIO JÚOICIAL 
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A LA AT DE  

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1 DE CASTELLÓN. 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 29/2014 

S E N T E N C I A N2 91/2015 

En Castellón, a 28 de abril de 2015. 

Vistos por DQ • , Juez del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n~:.-::·:4 "'-~~~:·t~~tellón, los presentes 
autos de PROCEDIMIENTO ABREV·I;,O:~-r if.l~f~96s por D.  

 actuando en su prp¡>ie t,pgmbre y representación, y 
siendo demandado el Ayuntami~~~~~~;r.·vila-real, representado y 
defendido por el letrado D~.    en el 
ejercicio que confieren la c~~·¿4~~ct6q. y las leyes, en nombre 
de S .M. el Rey, se ha dictado ·~:;la;~~~~ sentencia con arreglo 

.. .~: ,. ~ :-f ..... ,~ •• (/;' 

a los siguientes ¿.,..;<! o:~~~.-~:,t.~~i' 

~~,;~;~;;~~ 
ANTECEDiif.t.E~jpif'4pCHO 

·~~:.:{~·~, · · ir~~~·~·t:ii~ 
PRIMERO.- Con fecha 17-01-2014 tuvo entrada en el Juzgado 
Decano de Castellón demanda de recurso 
contencioso-administrativo suscrita por la parte actora, que 
correspondió por turno de reparto a este juzgado, alegando los 
hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, 
suplicando se dictara sentencia estimatoria del recurso 
interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación 
con la actuación administrativa impugnada y, en consecuencia, 
el acogimiento pleno de sus pretensiones. 

SEGUNDO.- Admitida la demanda y previa reclamación del 
expediente administrativo y su traslado a la parte actora, se 
señaló día y hora para la celebración del acto del juicio que 
tuvo lugar el 22-04-15, compareciendo las partes en el día 
señalado y celebrándose la vista con el resultado que consta en 
la grabación del acto de la vista, y al finalizar la misma, se 
declararon los autos conclusos y vistos para sentencia. 
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TERCERO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han 

observado las prescripciones legales y demás de pertinente 
, aplicación. 

ADMIIISTRACIOI 
DE JUS11CIA 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

~ 

i 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

PR:IMERO.- Es objeto del presente recurso la resolución del 
Ayuntamiento de Vila-real, de fecha 20 de noviembre de 2013, 
por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto 
por el recurrente contra la liquidación del II~ru, con el nº 
de referencia 000135704560, por importe de 2. 067, 92 euros, y 
contra la resolución de Alcaldía nD 6095 de este mismo 
Ayuntamiento que inadmite el recurso de reposición. 

Solicita el recurrente en el suplico de su demanda que se dicte 
sentencia por la que estim~#t\Qog!%~ en todas sus partes este 
recurso, se acuerde la deses~ím~c1~n,;;·•.Ú~ las resoluciones del 

:"'"l··í¡ ·: ... -+- .\\}"·· .. r' 

Ayuntamiento deVila-real, de:fecl'&.;~;¿;f}_\'~:(;.e noviembre de 2013, por 
no ser ajustadas a derecho, ;.:~y;.:::-·1.?-~<~~~t~ción de la liquidación 
del IIVTNU, con el no de re~~~~ci~,:~:·oo0135704560, por importe 
de 2. 067,92 euros, con reinteg~~--~olución de dicho importe, 
más los intereses a contar ~~~~~;~u '{P~?o en fecha 31 de julio 
de 2 013, y con expresa imposit;ióit\.de .~~Q$tas al Ayuntamiento de 

.¿ ·&~·~·. -t .. -~- '·r 
Vila-real. Y como fundam~~f~:}~fF;~~~1' su pretensión alega 
principalmente la no sujeció.f

1
. --~a;.,:'~;.:uesto sobre el incr~me~~o 

del valor de los terrenos ~~t~aréza urbana de la ext1nc1on .··t, .. , ·:.~..:.·..... &-~ .,_ .. 

de c~ndom~nio referida a. Í~\!tf~~<té~~~bana, sita en Vila-rea~, 
avenJ.da P1o XII, nº 60, fJ.nca·'(.~~~,ttr~ n 2 59.948, por ausencJ.a 
del elemento traslativo de doni1nf6? al ser la concreción o 
materialización de un derecho abstracto en uno concreto que no 
constituye trasmisión a efectos fiscales. Además alega 
vulneración de los artículos 109 a 112 de la LGT, de los 
artículos 58 y 59 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y del artículo 14 de la Ley de Haciendas Locales, donde 
se regulan los elementos esenciales de una notificación 
tributaria y de revisión de los actos administrativos. 

La administración demandada se opone entendiendo ajustada a 
derecho la resolución impugnada dando por reproducidos tanto 
los fundamentos fácticos como jurídicos de la misma, alegando 
además la sujeción del referido inmueble al IIVTNU por tratarse 
de un inmueble (local) susceptible de división de conformidad 
con la ordenanza municipal. 

SEGUNDO.- Respecto al primer motivo de impugnación alegado por 
la actora debe anticiparse que el mismo debe prosperar, así el 
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artículo 104.1 TRLHL dispone: "1. El Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un 
tributo directo que grava el incremento de valor que 

experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos 
por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre 
los referidos terrenos". 

Consta en el expediente administrativo que por escritura 
pública de extinción de condominio de fecha 1 de febrero de 
2013, el recurrente y su hermano procedieron a la extinción del 
condominio existen te sobre el inmueble indivisible 1 de 
titularidad común y por mitades iguales indivisas, de la finca 
urbana, sita en Vi1a-real, avenida Pío XII, n 2 60, finca 
regis tral n Q 59 . 9 48, valorada::;~fi~,~~::l08 . '"rq2 euros 1 adjudicándose 
el hermano del recurrente el i)ieílo .doffiirlfio de la finca descrita 

... i ... i. . _-t· .i'~·· .. ~·-"l-- "'':' 

e indemnizando al recurrenfe ·.~=t:.,orf =~·t:l'>i';suma de 54.381 euros, 
t~ \ ~~- 1;: .... ~--tf:..._,..l ~--

importe igual a la mitad del'.~*'ªl;t~f_;;,qQe el recurrente ostentaba 
sobre el referido inmueble. ·~;.5f!i:;f~·~~~~e;~·i 

t?'';J1{:;~~':;¡. 
Alega el recurrente que léf _.~,·~;,~.~~9ión practicada no es 
conforme a derecho por cuanto ~~~.a:~~:¿~\:ínción del condominio no 
está sujeta al impuesto sobt~-. ~\!.>;. i?tr,€remento del valor de los 

1"..._ 'Y'".;·~. -~11~ -~l 

terrenos de naturaleza urbá'ña. ···~?t,,.e"ñ;·~eSt:e sentido debe traerse a 
colación la sentencia invoc~d~~~~~t~~~ctora del TSJCV de fecha 
27/03/2012 en cuyo Fundamento jürí~~d~primero establece "SegÚn 
ha establecido el TS en sentencia dictada en interés de ley, y 
por ende con efecto vinculante, de fecha 28-6-1999 " Esta Sala, 
aun en supuestos no estrictamente similares al que ahora se 
enjuicia y como recuerda la Sentencia de 23 de mayo de 1998 ( 
RJ 1998\4149 ) , con cita de otras de la Sala Primera y de la 
Sala Tercera de este Tribunal, tiene reconocida, con vocación 
de generalidad, la doctrina consistente en que «la di visión y 
adjudicación de la cosa común son actos internos de la 
comunidad de bienes en los que no hay traslación del dominio, 
de modo que, en consecuencia, por primera transmisión sólo 
puede entenderse la que tiene como destinatario un tercero» . 
En principio, pues, la división y consiguiente adjudicación de 
las partes en que se hubieran materializado las cuotas ideales 
anteriormente existentes no son operaciones susceptibles de 
realizar el hecho imponible del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales a tenor de lo establecido en el art. 7.1 A) del 
Texto Refundido y de su Reglamento , aquí aplicables, de 1980 y 
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1981, respectivamente -hoy los mismos preceptos de los Textos 
vigentes de 24 de septiembre de 1993 ( RCL 1993\2849 ) y 29 de 
mayo de 1995-. La división de la cosa común debe ser 

contemplada -recuerda la sentencia mencionada de 1998- como la 
transformación del derecho de un comunero, reflejado en su 
cuota de condominio, en la propiedad exclusiva sobre la parte 
de la cosa que la di visión hubiera individual izado. Con otras 
palabras: la di visión de la cosa común y la consiguiente 
adjudicación a cada comunero en proporción a su interés en la 
comunidad de las partes resultantes no es una transmisión 
patrimonial propiamente dicha -ni a efectos civiles ni a 
efectos fiscales- sino una mera especificación o concreción de 
un derecho abstracto preexistente . Lo que ocurre es que, en el 
caso de que la cosa común resulte por su naturaleza indivisible 
o pueda desmerecer mucho por su división -supuesto que 
lógicamente concurre en una plaza de aparcamiento e incluso en 
un piso (no se trata de la divfkio~ d~.,<iJ)n edificio, sino de un 

.~: ..,.,, c.- .. ~· ·-

piso, art. 401 del Código Ci~i~J.~'·)-.!~~1:~:¿,J{lica forma de división, 
en el sentido de extinción d,~.,j'Omr;ni4§&' , es, paradójicamente, 
no dividirla, sino adjudicarl;~fff:Jlit1~J;'ti~ los comuneros a calidad 
de abonar al otro, o a los ott,ros.;·"''··el exceso en dinero - arts . 

. ~ i;,"·''' ···~ 
404 y 1062, párrafo 1 2

, en r~~~~~~ e~fe con el art. 406, todos 
del Código Civil -. Esta obliQ-acW~~,.ae\:·e;Qmpensar a los demás, o 
al otro, en metálico no es un~ <.~~:~c}ts'h~1fde adjudicación », sino 
una obligación consecuencia &~).'~:~¡~~~divisibilidad de la cosa 
común y de la necesidad en Qq~ ":~· '~ encontrado el legislador 
de arbitrar procedimientos -~;~~~cij~~~etuar la indivisión, que 

···~'t.. ·-~b. f::-'1 
ninguno de los comuneros se""-;¡~f6~pt~~ obligado a soportar -
art. 400-. Tampoco, por eso mismo~~~'J:'esa compensación en dinero 
puede calificarse de «compra>> de la otra cuota, sino, 
simplemente, de respeto a la obligada equivalencia que ha de 
guardarse en la di visión de la cosa común por fuerza de lo 
dispuesto en los arts. 402 y 1061 del Código Civil, en relación 
éste, también, con el 406 del mismo Cuerpo Legal . En puridad 
de conceptos, cuando la cosa común es indivisible, bien 
materialmente o bien por desmerecimiento excesivo si se llevara 
a cabo la di visión, cada comunero, aun cuando tenga derecho 
sólo a una parte de la cosa, tiene realmente un derecho 
abstracto a que, en su día, se le adjudique aquélla en su 
totalidad, dada su naturaleza de indivisible, con la obligación 
de compensar a los demás en metálico. Esta forma, pues, de 
salir de la comunidad es también, por tanto, concreción o 
materialización de un derecho abstracto en otro concreto, que 
no impide el efecto de posesión ci vilísima reconocido en el 
art. 450 del Código Civil y no constituye , conforme ya se ha 
dicho, transmisión , ni a efectos civiles ni a efectos fiscales 
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. Por lo demás, el hecho de que el art. 7. 2 b) de la Ley y 
Reglamento del Impuesto aquí aplicables sólo exceptúe de la 
consideración de cransmisión, a los efeccos de su li~zidación y 

pago, <<los excesos de adjudicación declarados, salvo los que 
surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 821 , 
829 , 1056 (segundo) y 1062 (primero) del Código Civil ... » y 
entre ellos no se cite precepto alguno regulador de comunidades 
voluntarias, sino sólo de comunidades hereditarias, no 
constituye argumento en contra de la conclusión precedentemente 
sentada, habida cuenta que a lo que quiere con ello aludirse es 
a los excesos de adjudicación verdaderos, esto es, a aquellos 
en que la compensación en metálico, en vez de funcionar como 
elemento equilibrador de la equivalencia y proporcionalidad que 
deben presidir toda di visión o partición de comunidad a costa 
del patrimonio del adjudicatario, sobrepasa en realidad su 
interés en la comtmidad y viene a constituir, efectivamente, 
una adjudicación que lo supegi~~··t#?i~;.Pe._.r:i~icio del resto de los 

comuneros • :)·=:'') r:@;} 
Concluyendo procede estimar éJ.~ rtEtur;po anulando la liquidación 

recurrida. ~;~~f~;;'>" 
Y en la misma línea la ~ent~.hit-.d~!;~i:del TS de 2 7/06/1995 
"TERCERO.- Corrobora la anteri'{~-tt~~~¡~fi6'~trina de esta Sala, que 

'"' ·. l 1, 

entre otras, en sus sentenci~ ':~. '8~\,de junio de 1966 y 22 de 
'\.. \},t;;.•. ·~~\ •. ,., 

noviembre de 1989 , tiene e$td5!l~c~>-- la inexistencia de hecho 
imponible en el supuesto de·~~~~~]B:~ de condominio cuando la 
adjudicación no exceda del por~·ébt~:le ~ktribuible a la primitiva 
participación y, que la adjudicación extintiva de la comunidad 
de bienes no es un acto genuinamente traslativo, ya que no hay 
verdadera transmisión de un derecho preexisten te en que una 
persona sucede a otra, participando más bien de la naturaleza 
de acto declarativo de fijación, dando certeza y concreción a 
la situación de cada titular, siendo coherente con ese carácter 
declarativo de la adjudicación el artículo 450 del Código Civil 
al disponer que "cada uno de los partícipes de una cosa que se 
posea en común, se entenderá que ha poseído exclusivamente la 
parte que al dividirse le cupiere durante todo el tiempo que 
duró la indivisión". 

Por tanto, aplicando la doctrina anteriormente expuesta procede 
la estimación del presente recurso, pues consta expresamente en 
la escritura pública de extinción de condominio otorgada ante 
la Notaria de Vila-real D0 • María Pilar Nácher Martí, que se 
procede a la extinción del condominio al no desear los 
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comparecientes continuar en la pro indivisión, tratándose de 
cosa indivisible o que no admite cómodamente su di visión, no 

1 
habiéndose acreditado por la demandada con la simple invocación 
de la ordenanza municipal que el local sea susceptible de 
división, pues no acreditada el uso o fin al que se destina el 
inmueble, por lo que a tenor de lo dispuesto en la escritura 

ADMIIUSJRACIOI pública de extinción de condominio otorgada ante la Notaria de 
DE JUSTICIA 

f!fJ 

~ 
GENERAUTAT 
VALENCIANA 

Vila-real, el inmueble es indivisible o no admite cómodamente 
su división, y en consecuencia, no se encuentra sujeto 
alimpuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 

TERCERO.- El presente recurso se ha interpuesto bajo la 
vigencia de la nueva redacción del artículo 139 de la LJCA dada 
por la ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de 
agilización procesal que en ~~·:J·"~rtª-QP primero prescribe la 
imposición de costas a la par:~:~·'"'~~i:~~y~·· visto rechazadas todas 
sus pretensiones, por lo qu~:·, .. ~i'oc,~gg~:~¡á expresa imposición de 
costas a la demandada, si bJf~I.l..;~iJ;t .. ~tnparo del apartado 3 del 

.. , ;' ,:._>'•,:.':~-~·~ ---~· 

precepto se 1 imitan a una cuat.:t:~!ia.~.~ima de 3 7 S €. 

~; 

DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el re6~~~;~, b\n,tencioso administrativo 
interpuesto por D.  contrala resolución 
del Ayuntamiento de Vi la-real, de fecha 2 O de noviembre de 
2013, por el que se desestima el recurso de repos~c~on 

interpuesto por el recurrente contra la liquidación del IIVTNU, 
con el n 2 de referencia 000135704560, por importe de 2.067,92 
euros, y en consecuencia anularlas y dejarlas sin efecto, 
reconociendo el derecho del recurrente al reintegro-devolución 
de dicho importe por el ayuntamiento demandado, más los 
intereses legales desde el 31 de julio de 2 013, fecha de su 
pago, con imposición de costas a la demandada se limitan a una 
cuantía máxima de 375 €. 

Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8l.l.a) de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a 
los autos originales, definitivamente juzgando en primera 
instancia, la pronuncio, mando y firmo. 

DILIGENCIA.- Dada la anterior resolución para notificar en el día de 
hoy, en el que queda incorporada al Libro de Sentencias y Autos 
Definitivos de este Juzgado, con el número de orden expresado en el 
encabezamiento, poniendo en los autos certificación literal de la 
misma. Castellón, a veintiocho de abril de dos mil quince. 
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DON , Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Castellón, 

DOY FE Y TESTIMONIO: que en los autos núm. 000655/2013 de este 
Juzgado, se ha dictado la resolución que es del tenor literal siguiente: 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1 DE CASTELLÓN. 
AD"IIISTRACIOI PROCEDIMIENTO ABREVIADO 655/2013 

DE JUSTICIA 

fJ1 

~ 
GENERALITAT 
u .u n.1r1 A. t..t A. 

S E N T E N C I A N2 94/2015 

En Castellón, a 28 de abril de 2015. 

Vistos por DA.   , Juez del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Castellón, los presentes autos 
de PROCEDIMIENTO ABREVIADO instados por DA.   

, representada y de fe a letrado D1 •   
  siendo tamiento de Vila-real, 

representado y defendido , en 
el ejercicio que confieren la e y las leyes, en nombre de 
S.M. el Rey, se ha dictado la 
siguientes 

PRIMERO.- Con' fecha 19-12-2013 
Castellón demanda de recurso co 
la parte actora, que corresp 
juzgado, alegando los hecho 
aplicables al caso, suplicand 
recurso interpuesto y las declar 
con la actuación administrativa 

acogimiento pleno de sus pretensiones. 

en el Juzgado Decano de 
dministrativo suscrita por 
turno de reparto a este 

tos de derecho que estimó 
sentencia estimatoria del 

rrespondientes en relación 
en consecuencia, el 

SEGUNDO.- Admitida la demanda y previa reclamación del expediente 
administrativo y su traslado a la parte actora, se señaló día y hora 
para la celebración del acto del juicio que tuvo lugar el 
22-04-2015, compareciendo las partes en el día señalado y 
celebrándose la vista con el resultado que consta en la grabación 
del acto de la vista, y al finalizar la misma, se declararon los 

autos conclusos y vistos para sentencia. 

TERCERO.- En la sustanciación del presente 
observado las prescripciones legales y 
aplicación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Ajuntament de Vila-real 
L1bro General de Entrada 

1111111111111111111111111111111111111111 

procedimiento se han 
demás de pertinente 
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PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la resolución de fecha 7 de 
octubre de 2013, dictada por el ayuntamiento de Vila-real, por la 
que se desestima la reclamación dE:! responsabilidad patrimonial 
formulada por la recurrente como consecuencia de la caída sufrida el 

día 25 de octubre de 2012. 

Solicita la recurrente en el suplico de su demanda que se dicte 
sentencia por la que estimando el presente recurso se condene 
solidariamente a la parte demandada al pago de 14.472,29 euros, sin 
perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al 
procedimiento de responsabilidad con arreglo al, Índice· de Precios al 
Consumo, fijado por el Instituto nacional de estadística, más los 
intereses que proceda . por demorar el pago de la indemnización 
fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la 
ley General presupuestaria, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 141.3 de la ley 30/1992, y costas del presente 

procedimiento. 

La administración demandada se opone negando la existencia de nexo 
causal y de responsabilidad del ntamiento, por no ser imputables 
los hechos al d ervicios públicos de la 
administración demandada, dando ida la resolución objeto 

de impugnación, e impugnando la 

SEGUNDO.- Procede entrar 
pretensión y a este respecto 
dirimir en el presente recurso 
facie, si atendiendo a las pru a 
los daños sufridos por la rec~rr 
omisión de la administración, 
causalidad entre aquellos daños 
y por otra parte el quantum 

deba abonar la administración 

de fondo de la 
la cuestión a 

o administrativo es, prima 
as podemos concluir que 

rochables a una acción u 
i existe una relación de 

ación de la. administración, 
ización que, en su caso, 

Tal y como viene manteniendo nue isprudencia el sistema de 
responsabilidad de la AdiJlinistración que establecían los 1\rt. 106.2 
CE, 40 de la LRJ de 1957, 121 de la Ley de Expropiación Forzosa y 
actualmente 139 y siguientes de la LRJAP, es un sistema de 
responsabilidad objetiva, independiente de la culpa o dolo de las 
autoridades, funcionarios y agentes del ejecutivo, que exige la 
efectiva realidad de un daño o perjuicio que sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una 
relación directa de causa a efecto, pero que aparece fundada en el 
concepto técnico de "la lesión", entendida como daño o perjuicio 
antijurídico que quién lo sufre no tiene el deber jurídico de 
soportar (sentencias del Tribunal Supremo de 19 de enero y 7 de 
junio de 1988 EDJ 1988/4894, 29_de mayo de 1989 EDJ 1989/5485, 8 de 
febrero de 1991 EDJ 1991/1317, 2 de noviembre de 1993 EDJ un 

1993/9811 y 22 de abril de 1994 EDJ 1994/3572). 

Pudiendo concluirse, en síntesis, al hilo de lo expuesto, que la 
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ilicitud del daño no requiere de una previa ilicitud en la acción u 
omisión de algún ·órgano administrativo, porque incluso si la 
intervención administrativa es perfectamente lícita y permitida por 
la ley, no hay razón o tí tul o alguno por los que la propia ley 
autorice a la Administración para atribuir a la víctima, y sólo a 

ella, las consecuencia~ perjudiciales de la acción u omisión. 

Sobre la base de 
compacta doctrina 
patrimonial de la 

establece: 

ha estructurado una 
la responsabilidad 

ese entramado general se 
acerca de la cuestión . de 

Administración a examen, que en síntesis 

a) Que la cobertura patrimonial de toda clase de daños que los 
administrados sufran en sus bienes a consecuencia del funcionamiento 
de los servicios públicos, incluye la total actividad 
administrativa, abarcando, por tanto, todo el tráfico ordinario de 
la administración, de ahí que cuando se produzca un daño en el 
patrimonio de un particular, sin que éste venga obligado a 
soportarlo en virtud de una disposición legal o vínculo jurídico, 
hay que entender que se origina por parte 

de la Administración. 

b) Que los requisitos 

1.- La efectiva realidad de 

económicamente evaluable. 

2.- Que sea consecuencia del i 
servicio~ públicos en una relac~'n 

causa a efecto, cualquiera que sf 
'· 

3.- Que no se haya producido p 

derecho a reclamar por el tra 

individualizado y 

, normal o anormal de los 
exclusiva e inmediata de 

o no haya caducado el 

que fija la Ley. 

Con carácter previo a que se revisan en el 
presente procedimiento son de originar la 
responsabilidad patrimonial de administración demandada es 
preciso recordar que, como establece el artículo 217 de la LEC, la 
carga de la prueba de los hechos de los que ordinariamente se 
desprenda el efecto jurídico de las pretensiones de la demanda 
corresponde a la parte actora. Principio probatorio que se reconoce 
en la máxima "semper necesitas probandi incumbit illi qui agit", así 
como los axiomas consecuentes recogidos en los brocardos que 
atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la que 
niega ("ei incumbit probatio qui dicit non qui negat") y que excluye 
de la necesidad de probar los hechos notorios ("notoria non egent 
probatione") y los hechos negativos ("negativa no sunt probanda"). 

TERCERO.- Trasladados los 
responsabilidad administrativa 
reclamación a los entes locales 

anteriores principios 
al frecuente supuesto 

como consecuencia de caídas 

de la 
de la 
de los 

o 
ü 
u: 
o 
w 
a 
...J 
w 
Q_ 
<( 
n 



ciudadanos en la vía pública, nos encontramos que, como se ha 
declarado por diversas sentenciás de tribunales superiores de 
justicia que han resuelto sobre la frecuente contingencia de tales 
accidentes, la relación de cam::alidad entre la actuación 
administrativa y el daño causado por el accidente pasa por 
contrastar si los hechos fueron consecuencia de la inobservancia por 
la administración del estándar de ei:icacia que es exigible a los 

ADRIIISTRACIOI servicios municipales de conservación o, por el contrario de la 
DEJUSTICIA falta de diligencia y de atención que es exigible para deambular por 

la vía pública a los peatones (STSJ de la Rioja num. 480/2003, de 
16/10/2003), o del grado de cumplimiento del deber del peatón de 
extremar el cuidado en la deambulación cuando el mal estado del vial 
fuera visible ( STSJ de Catalunya 151/2006, de 8 febrero; o el hecho 
de que la propia culpa de la víctima que con su distracción causa el 
accidente, interrumpe la relación de causalidad ( STSJ de la Rioj a 
num.425/2001,de 29/10/2001, como al igual ocurre con el hecho de un 
terce~o; concluyendo que la simple existencia de pequeñas 
irregularidades en el pavimentó que resultan perfectamente visibles 
no originan el· deber de indemnizar cuando dicha irregularidad no 

fl1 

~ 
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impide el paso de los peatones 
amplia y está en buen estado {S 
Teniendo en cuenta que la pe'r 
cuando el obstáculo en la calle 
límite de atención exigible en 
una total uniformidad en la vía 
vía (hablando en un sentido co 
suficientemente uniforme como p 
un nivel de atención exigible s 
un nivel de atención superior s 
romperse la citada relación po 
víctima. (STSJ de Catalunya num 
partiendo de que no puede 
cualquier deber de cuidado o 

a acera que es suficientemente 
ña 226/07, de 23 marzo). 
la responsabilidad surge 

perar lo que es el normal 

acera y calzada) sea lo 
r fácilmente superable con 

que cuando se requiera 
ción de causalidad al no 
tercero o de la propia 

, de 7 de julio); todo éllo 
ontrol absoluto que eluda 

los peatones o 
viandantes. De tal modo que no declarar la existencia de 
responsabilidad cuando la actora a las obras que se estaban 
realizando así como su estado manifiesto, por lo que debía adaptar 
su deambulación a tales circunstancias {STSJ de Catalunya num. 
188/2008, de 5 de marzo). 

En el presente supuesto el accidente. consistió en la caída de la 
recurrente cuando caminaba por . la plaza de San Pascual. Según la 
versión de la recurrente la caída sufrida fue debida a que los 
servicios municipales de limpieza había dejado agua estancada y a 
que la adherencia del pavimento se encontraba deteriorada provocando 
que la recurrente resbala y cayera al suelo. Como consecuencia de 
esa caída sufrió lesiones consistentes en fractura de tobillo 
derecho, según parte de urgencias emitido por el Hospital de la 
Plana el día de la caída (folio 2 del expediente administrativo), 
precisando para su sanidad de un total de 355 días, de los cuales 
140 fueron impeditivos y 215 no impeditivos. Considera la recurrente 
que el estado en que se encontraba la calzada fue determinante para 
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que el mismo fuera la causa del accidente. Y por ello la recurrente 
pretende que se establezca la responsabilidad d~ la administración 
demandada y se declare su derecho a ser indemnizada en la cantidad 
reclamada. 

De la prueba practicada, documental obrante en autos, expediente 
administrativo, y testificales de D. , marido 
de la recurrente, y del Agente n 2 595, queda acreditado que la Sra. 
Ál varez sufrió una caída. Sin embargo, examinadas las restantes 
circunstancias concurrentes, no se estima que se dé la necesaria 
relación de causalidad entre el daño sufrido y el funcionamiento del 
servicio público afectado, por lo que no queda acreditado que la 
caída sufrida por la recurrente fuese consecuencia del estado que 

presentaba la calzada. 

Consta en el folio 56 del expediente administrativo, informe emitido 
por el arquitecto técnico municipal en el que se indica: "El tipo de 
pavimento, es piedra·natural cali a de Ulldecona, con superficie en 
su mayoría con acabado flameado, 'sten franjas con acabado 
pulido. En cuanto a la difer en las zonas con 
acabado pulido, de por sí ~· Si se moja, es 
altamente resbaladizo. Las zon nación no pulida, es decir 
flameado, si bien en un princ 15 años, recién colocado, 
tendría bastante grado de adh 'con el. paso del tiempo, el 
uso, la acumulación de } propias de la polución 
etc, etc, han contribuido a la "é arte de la adherencia y 
dependiendo del calzado, resulta adherente. Es decir con 
suela de goma . tiene bastante ad .: ero con suela de cuero, y 
sobre todo calzado resulta bastante 

deslizante". 

No obstante, suelo estaba mojado a 
causa de la no porque los servicios 
municipales de limpieza hubiesen agua estancada, es decir, no 
por un mal funcionamiento del servicio de limpieza como alega la 
actora. Así consta informe emitido por la empresa de limpieza en el 
que se indica " se quiere dejar constancia de que el .baldeo 
indicado se realizó tan sólo con agua a presión y varias horas antes 
de que se produjese la caída de la señora Francisca Álvarez, por lo 
que el servicio de limpieza no pudo tener relación alguna con la 
caída objeto del expediente de responsabilidad, patrimonial de 
referencia" (folios 60 y 61 del expediente administrativo), y además 
por el agente de la Policía Local n 2 595 en su atestado se hizo 
constar que " ... la ~aída fue casual, probablement~ motivada por la 
lluvia, ya que no se observa nada anormal en la calzada", 
manifestando en el acto del juicio que en el atestado indicó que la 
caída fue casual porque no observó ni obstáculo ni incidencia alguna 
susceptible de causar la caída de la recurrente, estando el suelo 
mojado porque había llovido como así indicó en su atestado (folio 19 
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del expediente administrativo). Y estando el pavimento mojado por la 

1 
lluvia, es constante la jurisprudencia que señala que el viandante 
debe extremar sus precauciones, así entre otras Stc TSJCV sección 1 
del 02 de julio . de 2010, en cuyo fundamento de derecho segundo 
establece "El Juzgado tras analizar correctamente los elementos de 
la responsabilidad patrimonial del art. 139 y ss. de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

ADMIIISTRACIOI Administrativo Común, concluye que .no existe nexo de causalidad 
DEJUSTICIA entre el daño o lesión que sufre la apelante y el funcionamiento del 

ser,vicio. La Sala confirma plenamente la valoración hecha por el 
Juzgador de Instancia, nos encontramos ante una caída a los pies de 
la escalera mecánica, la causa según la demandante es que ese día 
llovía y las pisadas de la propia gente hacían el suelo más 
resbaladizo y cayo. Ocurre exactamentE?' igual que en la vía pública o 
cualquier centro público, es decir, cuando llueve son los ciudadanos 
los que deben extremar la precaución, tanto en vía pública como en 
centros públicos, de lo contrario estaríamos convirtiendo a las 
administraciones públicas, singularmente a la administración local, 

f 
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. en aseguradoras uní versales de todo riesgo. El relato que nos hace 
la actora podría trasladarse a ción viaria, sería como 
reclamar al estado as· mojadas están más 
resbaladizas cuando llueve. iciones se desestima el 

recurso". 

Además, en este caso concreto 1 
suela de su calzado era de cuer 
arquitecto técnico municipal i 
pulida hace que el pavimento en 
Y junto'a todo ello, debe añadi 
hubiera recibido quejas o aviso 
se encontraba el pavimento, es 
Policía Local n 2 595, se 
conocimiento de ninguna incide 
que se produjo la caída de la 
atribuirse a la 

recurrente manifestó que la 
1 que según el informe del 

zona con terminación no 
'lte bastante deslizante. 
onsta que el ayuntamiento 

uso por el propio agente de 
que nunca había tenido 
e tipo en el lugar en el 

por lo que mal puede 
de actuar respecto a lo que 

desconocía, ni una obligación de conocer que no puede ser absoluta e 
incondicionada, sin tener en cuenta los límites de la realidad 
física. Y en ese sentido debe ci tars·~!la importantísima STS de fecha 
31 de marzo de 2009 que ha venido a declarar lo siguiente: "Llegados 
a este punto, . es conveniente hacer una aclaración: la relación de 
causalidad no opera del mismo modo en el supuesto de comportamiento 
activo que en el supuesto de comportamiento omisivo. Tratándose de 
una acción de la Administración, basta que la lesión sea lógicamente 
consecuencia de aquélla. Problema distinto es si esa conexión lógica 
debe entenderse como equivalencia de las condiciones o como 
condición adecuada; pero ello es irrelevante en esta sede, pues en 
todo caso el problema es de atribución lógica del resultado lesivo a 
la acción de la Administración. En cérniliio, tratándose de una omisión 
de la Administración, no es suficiente una pura conexión lógica para 
establecer la relación de causalidad: si así fuera, toda lesión 
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acaecida sin. que la Administración hubiera hecho nada por evitarla 
sería imputable· a la propia Administración .... Ello conduce 
necesariamente a una conclusión: en el supuesto de comportamiento 
omisivo, no basta que la intervención de la Administración hubiera 
impedido la lesión, pues esto conduciría a una ampliación 
irrazonablemente desmesurada de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración. Es necesario que haya algún otro dato en virtud del 
cual quepa objetivamente imputar la lesión a dicho comportamiento 
omisivo de la Administración; y ese dato que permite hacer la 
imputación objetiva sólo puede ser la existencia de un deber 

jurídico de actuar. " 

Pues bien, en el caso de autos no consta que el Ayuntamiento hubiera 
recibido aviso alguno indicativo de la menor adherencia del 
pavimento, ni tampoco que sus servicios en el cumplimiento de su 
cometido ordinario lo hubieran detectado, por lo que mal puede 
atribuírsele una obligación de actuar respecto a lo que desconocía, 
ni una obligación de conocer que no puede ser absoluta e 
incondicionada, sin tener en cuenta los límites de la realidad 

·física. 

Y es por ello que 
consecuencia del deficiente 
públicos, sino de la distracc 
tiene en cuenta el tipo de za 
·existían buenas condiciones de 
año en que se produjo la ca 
mojadas porque había llovido, y 
de la recurrente se produjo en 
en la zona con acabado pulido. 
no se ha acreditado 
entre el funcionamiento 

la recurrente. 

entender tanto como una 
nto de los servicios 
recurrente, máxime si se 

calzaba la recurrente, que 
ad dada la hora y época del 

calles se encontraban 
acreditado si la caída 

terminación no pulida o 
erior lleva a apreciar que 

relación de causalidad 
y los daños que padece 

Por tanto, el mero acaecimiento .. e n accidente en un espacio 
público no habilita a establecer la responsabilidad patrimonial de 
la administración en ausencia de los elementos de juicio señálados 
anteriormente. Al no concurrir el meritado nexo causal, no se genera 
responsabilidad patrimonial alguna de la Administración Pública, ya 
que en modo alguno puede confundirse el sistema de responsabilidad 
objetiva diseñado por nuestro Ordenamiento Jurídico para dilucidar 
la responsabilidad patrimonial extracontractual de las 
Administraciones Públicas con la pretensión de tener a tales 
Administraciones por aseguradoras universales de todos los riesgos 
que se produzcan en sus instalaciones o soporte físico de sus 
competencias, transformando aquél en un sistema providencialista 
alejado del diseño normativo propio d,e nuestro Ordenamiento 
jurídico, según tiene reiteradamente establecido al respecto una 
consolidada jurisprudencia de los órganos de esta jurisdicción 
contencioso administrativa (entre otras muchas, las sentencias del 
Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1997, 5 de junio de 1998 y 27 
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de junio de 2003; o la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña nU:mero 655/2001, de 20 de junio). 

Por lo que procede la íntegra desestimación del presente recurso. 

CUARTO.- El presente recurso se ha interpuesto bajo la vigencia de 
la nueva redacci-ón del artículo 139 de la LJCA dada por la ley 
37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal que en 
su apartado pri1p.ero prescribe la imposición·de costas a la parte que 
haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que se aprecie la 
existencia de serias dudas de hecho o de derecho, por lo que procede 
la expresa impos1c1on de costas a la. parte recurrente, si bien al 
amparo del apartado 3 del precepto s1: limitan a una cuantía máxima 
de 375 €. 

FALLO 

DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por D!!..  contra la resolución 
de fecha 7 de octubre de 2013, dictada el ayuntamiento de 
Vila-real, por la que se desesti 

. i(f .... 

patrimonial formulada por la ' 
caída en la vía pública, por §~ 

~ condena en costas a la parte r -
máxima de 375 €. 

Contra esta Sentencia no cabe r 
lo dispuesto en el artículo 
Jurisdicción Contencioso Adminis 

Así por esta mi sentencia, de 
autos originales, definitivame 

pronuncio, mando y firmo. 

ación de responsabilidad 
mo consecuencia de una 
conforme a derecho, con 

limitan a una cuantía 

dinario, de conformidad con 
a Ley Reguladora de la 

unirá certificación a los 
o en primera instancia, la 

DILIGENCIA.- Dada la anterior resolución para notificar en el día de 
hoy, en el que queda incorporada al Libro de Sentencias y Autos 
Definitivos de este Juzgado, con el núm o de orden expresado en el 
encabezamiento, poniendo en los tificación literal de la 
misma. Castellón, a veintiocho de os mil quince. 

ente con su original al que me 
astellón, a veintiocho de abril 

l 
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EL INFRASCRITO SECRETARIO, DOY FE: 
Que en los autos que luego se dira parece lo s1guiente: 

JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 2 DE 
CASTELLÓN 

~ PROCEDIMIENTO ABREVIADO 94/2014 
~ 1 
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SENTENCIA no 138/2015 
Ajuntament de Víla-real 
Libro General de Entrada 

En Castellón, a 8de mayode 2015. 11 1111 1111 
10250031763762131713 Auto ¡uOICial 

2015019415 21-05-20151617 

Vistos por el limo. Sr. D. , Magistrado 
del Juzgado de lo Cont~Ji!ere~p-~gJninistrativo no 2 de 

,.1;w ~· 1'\:f~¡t. ·-'~._.,.. ;t!l - , 

Castellón, los presentes a~~~P-~J Jq~~~os por DNA.  
 renres~nt~~·áy asistida por el Sr. 

Letrado D.  ;éontra la inactividad del 
Ayuntamiento de Villarreal, ~rc<:r~';'

51

~,~-~recida la Administración 
demandada representada pé>r ,::-~(- Procurador de los 
Tribunales D.  .-':~_, ~aa por el Sr. Letrado D. 

, ®~:,,.. "ten los siguientes 

PRIMERO.-Con fecha de entrada de 4 de marzo de 2014tuvo 
entrada en el Juzgado Decano de Castellón escrito suscrito por 
la parte actora manifestando que procedía a interponer recurso 
contencioso-administrativo contra la inactividad de la 
administración demandada. 

SEGUNDO.-Mediante decreto se admitió a trámite el recurso, 
citándose a las partes para la celebración de la vista y 
reclamándose ·a la Administración demandada el expediente 
administrativo. 
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TERCERO.- El día 5de mayode 2015se celebró la vista, 
1; ratificándose el demandante en su escrito de demanda y 
~ d~ contestando la Admini·stración demandada en los términos que 

~ obran en la grabación de la vista. 
ADMIIIISTRACIOII 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-La parte recurrente alega que procede ordenar al 
Ayuntamiento la efectiva ejecución del requerimiento 
administrativo realizado al Urbanizador en fecha 26 de abril de 
2013, y así se obligue por J?~~lfl~~~u~J,ijmiento a la mercantil 
urbanizadora Madrigal S.A, e,~~,~~~~;:~~¡~~ cantidad de 24.349,75 
euros, más los intereses de Q~mo~a:tr§~de el 2 de diciembre de 

':'~'1 4' • ,, 

2009, debida a la demand"t~,. > • _.,:~:~''"o acreedora neta de la 
reparcelación aprobada par "~r:-'k "'"'·''~iH~%, 57 del PAI de Madrigal, 
siendo que si este pago no,~~s· '~·:' 1!~·@_ en el plazo de quince 
días, se ejecuten las gar~btí ·"~ . . ,~.!les prestadas por el 
Urbanizador (aval del urbaniz1;·· , or del Ayuntamiento) en 
el PAI Madrigal 1 (Unidad d - . e: lif.ión 57) en dicho importe 

'><:;i~ 

para pago de la cantidad · ?§ €, más los intereses de 
demora. 

La administración demandada se opone a la demanda 
interpuesta alegando que de lo obrante en el expediente 
administrativo y de la documental aportada, se desprende que 
el Ayuntamiento está realizando la actuación administrativa 
necesaria para que el Agente Urbanizador satisfaga a la 
demandante la cantidad de la que es acreedora neta. 

SEGUNDO.- En el presente supuesto la parte actora solicita, 
como se ha indicado en el fundamento de derecho anterior, que 
ante la inactividad del Ayuntamiento demandado, se ordene por 
este juzgado a la referida Corporación municipal la efectiva 
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ejecución del requerimiento administrativo realizado al . 
Urbanizador en fecha 26 de abril de 2013, y así se obligue por 

~ . el Ayuntamiento a la mercantil urbanizadora Madrigal S.A, el 
~ 

1
1 pago de la cantidad de 24.3~~,75 euros, más los int~reses de 
s demora desde el 2 de d1c1embre de 2009, deb1da a la 

••"•••nuc•o• demandante como acreedora neta de la reparcelación 
DEJun•c•• aprobada para la UE 57 del PAI de Madrigal, siendo que si este 

!})!) 

~ 
GENERAUTAT 

pago no se realiza en el plazo de quince días, se ejecuten las 
garantías legales prestadas por el Urbanizador (aval del 
urbanizador a favor del Ayuntamiento) en el PAI Madrigal 1 

(Unidad de Ejecución 57) en dicho importe para pago de la 
cantidad de 24.349,75 €, más los intereses de demora. 

En el acto de la vista se ;~,_,aportó por la administración 
·_:J,.:;;,>.&;'Ilt'W'''~'t'~ 

demandada la Resolución 51J~3'"/.r·,. ~qntamiento d~mandado, 
Y··'''JI! ~~~""" ·~ ·'Q 

de 26 de noviembre de 2014~~~e~f~,, •. ~:·.;se resuelve reiterar a la 
urbanizadora su obligación ~~(P;?9J~:;;€1é las indemnizaciones y 

~\ ... "-';;~!?A~ .-r~tJ -;·~-}-~·~-. • Jt, • 

excedentes y defectos de ad)!:;J~dl~<l@Jbn correspondientes a los 
propietarios afectados por ei_!~~P~H~ectp de reparcelación de la 
unidad de ejecución 57 del P~l ~i~rtg:~~, otorgándole un plazo 
de quince días a contar des~ ''! ""~,. ,,,,:···¡~ación de la resolución 
para que justifique su cumph ,, .. , ~, y con apercibimiento de 
que en caso de no justific _ e · '"11;~~~o concedido la efectiva y 
total realización del pago req~ '"~ iniciará el procedimiento 
legalmente establecido para '"~cución de la presente 
resolución. 

Este juzgador entiende que esta última resolución da respuesta 
a lo solicitado por la actora tanto en vía administrativa como en 
vía judicial, por lo que no concurren los requisitos exigidos por 
el artículo 29.2 de la LJCA, y ello sin perjuicio de que si la 
administración demandada, ante el eventual impago, no sigue 
el procedimiento legalmente establecido para la ejecución de la 
referida resolución, se pueda instar de nuevo su cumplimiento. 

TERCERO.-Establece el artículo 139.1 de la LJCA: "1. En 
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primera o umca instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar 
sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que 

1; ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte 
~ ri que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que 

~ aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de 
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En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las 
pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su 
instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano 
jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de 
ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso-con 
mala fe o temeridad". 

' i!" ,,,;.1:f,{ 

Rechazada la pretensión d6,~~~l~P.~Y-~~;~ctora, se imponen las 
costas a la misma al no estaf!)_ªrsy:pb;~:sto objeto de autos entre 
los exceptuados a la regla g~~~,tAfrf1¡~n el límite máximo de 100 
euros. 

Visto cuanto antecede, 

DESESTIMAR la demanda interpuesta por DÑA.  
,representaday asistida por el Sr. 

Letrado D. , contra la inactividad del 
Ayuntamiento de Villarreal, con imposición de costas a la parte 
actora con el límite máximo de 100 euros. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
. saber que contra la misma no cabe la interposición de recurso 
ordinario alguno. 

Así lo acuerdo, mando y firmo, el ILMO. SR. D.  
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 , MAGISTRADO del Juzgado 
Contencioso-Administrativo no 2 de Castellón. 

PUBLICACIÓN.En fecha 11-5-2015 ha sido pronunciada y 
publicada la anterior sentencia por el limo. Sr. Magistrado DON 

 ; se incluye original de esta 
resolución en el libro de Sentenci , poniendo en los autos 
certificación literal de la mism.~\~& no "fica a cada una de las 

~f,,F 

partes; Doy fe. i:i;;.i,i 
·~ ' 

serlo concuerda bien y +•-•..,8nte con su 
na! al que me remito y, p~ra ~ ·te Y surta 
fectos oportunos, expido el pr, . , 'E" firmo 
astellón, a 

o 
ü 
ü: 
o 
UJ 
o 
-' 
UJ 
a. 
~ 



JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO N° 3 DE 
VALENCIA 

&~:wunnírMt:!IHI :Procedimiento abreviado 420114 

SENTENCIA N' 114/2015 

En Valencia, a 13 de mayo de 2015 

Visto por  Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n° 3 de Valencia, los autos del Procedimiento Ordinario seguido a 
instan da de D.  Letrado en nombre y representación de O_ 

 contra la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana 
representado y defendida por D. , siendo codemandado el 
Ayuntamiento de Vila Real, representado y defendido por D.  en 
impugnación de la resolución por la que· se desestima la reclamación en materia de 
responsabilidad patrimonial promovida por el récurrente, procede dictar sentencia en 
atención a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el citado recurrente se formuló demanda en la que, tras exponer los 
hechos y fundamentos legales que estimó oportunos en apoyo de su pretensión, 
terminó suplicando que se dictara sentencia estimatoria del recurso, en la que se 
declarara no a¡ustada a derecho la resolución recurrida, condenando a la Consellería 
de Educación a abonar una indemnización por-_importe de 8.018,20 euros, intereses y 
costas. 

SEGUNDO.- Admitida la demanda, y tramitado por los cauces del procedimiento 
abreviado, se señaló día y hora para la celebración del juicio, que tuvo lugar con la 

, comparecencia de la recurrente y la demandada compareciendo como codemandado 
el Ayuntamiento de Vila Real 
En dicho acto, la parte demandante se ratificó en sus pretensiones, con las 
puntualizaciones que obran en el acta; a continuación por la demandada se contestó 
oponiéndose en los términos que obran en autos. 
Por la codemandada se opuso falta de legitimación pasiva. 

; Sin que se practicara más prueba que la documental por reproducida fue declarado 
i visto para sentencia. 

'TERCERO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones 
legales. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO_ La competencia de este Juzgado resulta de lo dispuesto en el art 8.2 
LRJCA por tratarse de una reclamación en materia de responsabilidad patrimonial 

!contra !a Generalitat Valenciana. 
:En cuanto al procedimiento, se ha estado a lo dispuesto en el art. 78 y concordantes 
para el abreviado a tenor de la cuantía. 

SEGUNDO.~ La responsabilidad patrimonial de la Administración viene configurada en 
! los arts_ 1 06_2 de la Constitución y 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
! las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común 30/92, de 26 de 
i noviembre, como una responsabilidad directa y objetiva, que obliga a la primera a 
; indemnizar toda lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes o 
derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos; teniendo en cuenta que no todo daño que produzca la 
Administración es índemnizable, sino tan sólo los que merezcan la consideración de 

¡lesión, entendida, según la doctrina y jurjsprudencia, como daño antijurídico, no porque 
!la conducta de quien lo causa sea contraria· a Derech·o, sino porque el perjudicado no 
jtenga el deber jurídico de soportarlo (art_ 14U de la Ley 3019n por no existir causas 
1 de justificación que lo legitimen. 
Para que el daño sea indemnizable, además, ha de ser real y efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado en relacíóh' con una persona o grupo de personas 
(art_ 139_2 de la Ley 30192); debe incidir sobre bienes o derechos_ no sobre meras 
expectativas, debe ser imputable a la Administración y por último debe derivarse, en 
una relación de causa a efecto, de la actividad de aquélla, correspondiendo la prueba 
de la concurrencia de todos estos requisitos al que reclama, salvo que la 

.Administración alegue como circunstancia ·de eXención de su responsabilidad la fuerza 
i mayor_ en cuyo caso es a ella a quien_ según reiterada jurisprudencia_ corresponde la 
'prueba de la misma (SS TS 18<3"00_ 31"12,01_ 3<12-02 y 16-5,03_ entre las más 
i recientes). 
:El régimen jurídico de la reclamación deducida en este caso se contiene en el art. 8 Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación> 
1. Las Administraciones educativas y las Corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, 
cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos 

j destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en esta Ley 
i 2. Las ofertas educativas di rígidas a personas en edad de escolarización obligatoria que 
:realicen fas Administraciones u otras instituciones públicas, así como las actuaciones que 
! tuvieran finalidades educativas o consecuencias en la educación de los nii?os y jóvenes. 
:deberán hacerse en coordinación con ta Administración educativa correspondiente. 
1 3. Las Comt,nidades Autónomas podrán convenir la delegación de competencias de gestión de 
¡determinados servicios educativos en los municipios o agrupaciones de municipios que se 
) configuren al efecto, a fin de propiciar una mayor eficacia. coordinación y control social en el 
i uso de los recursos. 
; Asimismo la DA 158 dispone: 
i 2. La conse!Vación el mantenimiento y fa vigilancia de los edificios destinados a centros 
! públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. corresponderán 
1 al municipio respectivo_ Dichos edificios no podran destinarse a otros se!Vícios o finalicfa(Jes sin 
:autorización previa de fa Administración educativa correspondiente. 



~' 7. Las Adminístracíones educativas, deportivas y municipales, colaborarán para el 
(:fJ;D establecimiento de procedimientos que permitan el doble uso de las instalaciones deportivas 
~:'i:?l ! pertenecientes a /OS centros docentes O a /os municipiOS. 

¿~V~ 3;S:,Jl ¡1.1'()¡ H !JU~~j ~ TERCERO.- Reclama el recurrente a consecuencia de las lesiones derivadas de la 
;i; ;_ -~~) caída de una canasta de baloncesto padecida por su hijo menor  

... _  cuando en el patio del colegio de Educación Primaria lastimándose el 
ADI"l!Mlnnt~c!®li hombro, sufriendo lesiones por las que reclama. 

IJE ]\ifir!{!A 
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Frente a dicha reclamación la defensa de ambas administraciones, que reconocen los 
hechos sin que impugnen la valoración de las lesiones, ha consistido por parte de la 
Genera!itat Valenciana, en imputar el daño a la falta de mantenimiento por parte del 
Ayuntamiento, de las instalaciones como le incumbía; mientras que éste último opone 
no haberse dirigido la reclamación patrimonial contra sí, alegando falta de legitimación 
como codemandada_ 
Examinada la prueba practicada, consistente en informe de !a Directora del CEIP que 
acompaña la demanda, en que obran fotografías, resultando que la base de la canasta 
presentaba oxidación por antigüedad, resultando indistinguible en este caso las 
funciones de mantenimiento y de aportación de edificio y equipamientos de cierta 
calidad, así como sustitución o repos'1ción de los mismos, tratándose por otra parte de 
equipamientos deportivos aptos para doble uso, resulta indistinta asimismo la 
responsabilidad de ambas administraciones, siehdo-correcta !a acción entablada contra 

j !a principal, Generalítat Valenciana responsable del servicio, habiendo sido traída como 
: codemandada la Administración delegada:) Ayuntamiento responsable de 
-mantenimiento, cuya responsabilidad se dedara solidaria a tenor de lo dispuesto en el 
art. 140 LRJPAC: 1. Cuando de la gestiót) .dimanante de fórmulas conjuntas de actuación 
entre varias Administraciones públicas se derive 'responsabilidad en tos términos previstos en 
la presente Ley las Administraciones intervinientes responderán de forma solidaria 
Procede pues la estimación del recurso en los términos dichos. 

CUARTO.~ Conforme al art. 139 LRJCA en su nueva redacción, 1. En primera o única 
instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o 
incidentes que ante el mismo se promovieren, ímpo'ndrá las costas a la parte que haya visto 
rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba 
serias dudas de hecho o de derecho. 
En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte 
abonará las costas causadas a su instancia y'1as comunes por mitad, salvo que el órgano 
jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su 
acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. 
3. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad. a una parte de éstas o hasta una cifra 
máxima. 
En el caso que nos ocupa, resulta aplicable !a teoría del vencimiento, con imposición de 
costas a las demandadas, por ap!ícación del último inciso del precepto se limita su 
importe a 1000 euros con adición del importe de la tasa abonada, sí hubiere lugar. 

VISTOS los preceptos citados y demás de aplicación. 

FALLO 

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO INTEGRAMENTE el 
administrativo promovido por D.  

recurso contencioso 
Letrado en nombre y 
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representación de D.  contra la Consellería de Educación de la 
Generalitat Valenciana representado y defendida por D. , siendo 
codemandado el Ayuntamiento de Vila Real, representado y defendido por D.  

 en impugnación de la resolución a que se refiere el encabezamiento y 
en su consecuencia debo declarar y declaro NO ser ajustada a derecho la resolución. 
reconociendo al recurrente como situación jurídica individualizada, una indemnización 
por importe de 8.01820 euros, con sus intereses legales ordinarios devengados desde 
la reclamación en vía administrativa, a que se condena solidariamente a ambas 
demandadas 

Con imposídón de costas causadas de forma solidaria a las demandadas con el límite 
prevenido en el fundamento anterior. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 
QUINCE días en este Juzgado, para su conocimiento por la Sala de Contencioso~ 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

/-\, 
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Así por esfa mí ~entencia, lo pronuncio, mando_. y firmo·. 
1 . .. 
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: PU~!~QÁCION La anterior sentencia ha· sido leída y publicada por la ILma 

'Magistrada .Juez que la suscribe, en el mismo día de su fecha, estando celebrando 

audiencia pública, doy fe. 
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