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EXTRACTO DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SOBRE ACUERDO DE 

AUTORIZACIÓN DE ALLANAMIENTO PARCIAL EN EL RECURSO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO 111/2019, INTERPUESTO POR AGRÍCOLA OTÓN MARTÍNEZ, S.L., 

RESPECTO A LOS EXPTES EXPROPIATORIOS 344/2010 Y 350/2010 

TRAMITADOS COMO CONSECUENCIA DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO BÁSICO 

NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE MURCIA”. 

 

1º.- Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno autorizando el allanamiento parcial. 

2º.- Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos nº 42/2020. 

3º.- Informe del Servicio Jurídico de la Secretaría General. 

4º.- Informes sobre importes pendientes de abono en los expedientes expropiatorios nº 

344/2010 y 350/2010. 
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AL CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 Con fecha 14 de marzo de 2008, fue declarado de urgencia el procedimiento de 
Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
comprendidas en el “Proyecto Básico Nuevo Aeropuerto de la Región de Murcia”, en 
el que se tramita, entre otros,  los expedientes 344/2010 (finca MUR-032) y 350/2010(fincas 
MUR-033 ARR, 035-5 ARR y 106 ARR). 
 
 Con fecha 18 de junio de 2008 se firman Actas de pago y depósito previo e 
indemnización por rápida ocupación de las fincas MUR-032, MUR-033 ARR, MUR-035-5 
ARR y MUR-106 ARR, abonándose a favor de su titular (finca MUR-032) y arrendatario 
(resto fincas) Agrícola Otón Martínez, S.L., las cantidades de 42.405,70€, como titular, y 
8.220,56€, como arrendatario. 
 
 En sesión celebrada el 12 de diciembre de 2011, el Jurado Provincial de 
Expropiación resuelve, determinar el justiprecio de 267.637,21€, en el procedimiento 
expropiatorio 344/2010 (finca MUR-032) y justiprecio de 90.433,57€, en el procedimiento 
expropiatorio 350/2010 (fincas MUR-033 ARR, 035-5 ARR y 106 ARR), importes que 
fueron ratificados por el JPE mediante Resolución de 25 de marzo de 2013. 
 
 Con fecha 30 de mayo de 2008, se declara de urgencia el procedimiento de 
Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
comprendidas en el “Proyecto de Actuaciones en Rambla de Corvera y obras 
complementarias”, incluyendo, entre otros, los expedientes 353/2009 (finca MUR-033-
BAL-ARR) y 360/2009 (finca  MUR-032-BAL). 

 
Con fecha 28 de julio de 2008 se firma Acta de pago y depósito previo e 

indemnización por rápida ocupación de la finca MUR-033-BAL-ARR (expte 353/2009), en 
la que figura como arrendataria la mercantil Agrícola Otón Martínez, S.L. abonándose a 
favor de la misma la cantidad de 586 euros en concepto de indemnización por rápida 
ocupación. 

 
Con fecha 23 de junio de 2008, se firma Acta de pago de depósito previo e 

indemnización por rápida ocupación de la finca MUR-032-BAL (expte 360/2009), 
abonándose a su titular, Agrícola Otón Martínez, S.L., la cantidad de 11.190,42€. 

 
En sesión celebrada el 12 de diciembre de 2011, el Jurado Provincial de 

Expropiación resuelve, determinar el justiprecio de 6.645,24€, en el procedimiento 
expropiatorio 353/2009 (con exclusión de la IRO) y justiprecio de 24.879,33€, en el 
procedimiento expropiatorio 360/2009 (con exclusión de la IRO), ratificando en ambos 
casos el importe fijado por la Administración en su Hoja de Aprecio. 

 
Se interpone ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de la Región de Murcia, por Agrícola Otón Martínez, S.L., demanda contra la 
inactividad de la administración en relación a los expedientes de expropiación forzosa nº 
344/2010 y nº 350/2010, tramitados como consecuencia de las obras de construcción del 
“Proyecto Básico Nuevo Aeropuerto de la Región de Murcia”, así como exptes nº 353/2009 
y nº 360/2009, tramitados como consecuencia de las obras “Proyecto de actuaciones en 
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Rambla de Corvera y obras complementarias”, solicitando que por la Consejería de 
Fomento e Infraestructuras se proceda al pago de las cantidades reclamadas que asciende 
a un total de 480.070,18€, además de los intereses de demora hasta el completo pago. 

 
El Técnico Consultor de  la Secretaría General de la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras emite, con fecha 3 de octubre de 2019, informes en los que se concluye 
que el importe pendiente de pago por el justiprecio establecido por el Jurado Provincial de 
Expropiación, descontando el depósito previo, respecto a los expedientes nº 344/2010 y 
350/2010, asciende a 225.231,57€ y 82.213,01€ respectivamente. En los expedientes nº 
353/2009 y 360/2009 no hay importe alguno pendiente de pago. 

 
Respecto a los intereses solicitados en los expedientes nº 353/2009 y 360/2009, se 

entiende prescrito el derecho a su reclamación, al haber sido abonadas las cantidades 
reclamadas hace más de cuatro años sin que se haya interrumpido el plazo de prescripción, 
todo ello de conformidad con el artículo 25 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 

 
 
Visto el informe favorable de la Dirección de los Servicios Jurídicos de fecha 27 de 

febrero de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1.d) de la Ley 4/2004 
de 22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo 16.2 p) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, en relación con el 
artículo 22.25 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del 
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, se eleva la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Autorizar el allanamiento parcial a las pretensiones deducidas por la demandante 
Agrícola Otón Martínez, S.L., respecto de las cuantías pendientes de pago en los 
expedientes nº 344/2010, por importe de 225.231,57€   y  nº 350/2010, por importe de 
82.213,01€, que asciende a un total de 307.444,58€, más los intereses legales 
correspondientes, tramitados como consecuencia de las obras del “Proyecto Básico Nuevo 
Aeropuerto de la Región de Murcia”. Dichas pretensiones han sido formuladas en el 
procedimiento contencioso-administrativo número 111/2019, seguido ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 

 

EL CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 

 (Firma electrónica al margen) 

José Ramón Díez de Revenga Albacete 






















































