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784.943,35 euros libre de cargas y gravámenes, importe al que se dio conformidad

expresa mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2014, al tiempo que se instaba

la iniciación de los trámites para el pago deljustiprecio y de sus intereses.

Guarto.- No recibiendo contestación alguna, a pesar de llevar transcurridos

más de 8 años desde la ocupación, el 10 de febrero de 2015 se presentó escrito de

oposición a los Presupuestos del ejercicio 2015 alegando que en el mismo no se

preveía partida suficiente para el pago de una deuda líquida, vencida y reconocida.

Esta alegación fue desestimada, declarando el Ayuntamiento "qLte no se

ajusta a ninguno de /os supuesfos taxativamente señalados en el artículo 170.2 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real

Decreto Legislativo A2004, de 5 de marzo", dando a entender, estimamos, que la

partida prevista para adquisición de suelo era suficiente para cubrir el pago de esta

deuda, ya que la obligación al respecto era y es manifiesta. La partida para adquisición

de suelo de aquellos presupuestos estaba dotada con 4.000.000 de euros.

La realidad fue que en el ejercicio 2015 el Ayuntamiento tan sólo procedió a

pago de 140735,02 euros, quedando pendiente a 31 de diciembre de2015 el abono

de un principal de 644.208,33 euros.

Quinto.- Que en el trámite de información pública del Presupuesto del

ejercicio 2016 se procedió a formular nuevo escrito de alegaciones solicitando, una

vez más, que se habilitara partida específica con el fin de garantizar el cobro del

justiprecio pendiente y el de sus intereses, siendo desestimadas con el fundamento de

que el importe de la aplicación presupuestaria 16-GUR-1511-6000 Adquisicion de

suelo es suficiente para atenderla.

No obstante, la realidad fue que en fecha 7 de octubre de 2016 el

Ayuntamiento procedió al pago de únicamente 300.000,00 euros, quedando a fecha 31

de diciembre de 2016 pendiente de abono la cantidad de 344.208,33 euros más la

totalidad de los intereses devengados, incumpliéndose el artículo 187 de la Ley de

Haciendas Locales que establece:

"La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de

disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente que,

en todo caso, deberá recoger la prioridad de los qastos de personal v de

las obliqaciones contraídas en eiercicios anteriores.
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Sexto.- La cantidad adeudada está generando indudables perjuicios no solo

a la Compañía de Jesús, por su incidencia en las inversiones de sus centros

educativos, sino tarnbién al propio Ayuntamiento por los intereses de demora

generados y que se siguen generando, los cuales, como ya se comunicó por escrito, a

fecha de 31 de diciembre del ejercicio 2015 ya ascendían a 315.035,82 euros.

Séptimo.- No obstante, examinado el expediente municipal correspondiente

a la aprobación inicial de los presupuestos para el ejercicio 2017 se constata que la

partida destinada a adquisición de suelo (GUR 1511 - 60000) está dotada con

1.400.000 euros y la prevista para pago de obligaciones reconocidas en ejercicios

anteriores (EYC 9291 - 22699) lo está con 698.842 euros y, por otra parte, la partida

prevista para el abono de intereses de demora (EYC 9341 - 35200) está dotada con

300.000€, inferior al importe ya devengado.

A su vez, se comprueba la existencia de partidas presupuestarias de diversa

índole con dotaciones elevadas cuyo pago corresponde a obligaciones previstas pero

no contraídas de carácter voluntario, obviándose el pago de obligaciones ya existentes

y reconocidas en ejercicios anteriores.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERA.- Los hechos anteriores contravienen los artículos 162 y siguientes

del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de matzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, determinación que carece

de justificación después de haber transcurrido once años desde que se procedió a la

ocupación de los terrenos.

SEGUNDA.- La falta de abono por parte del Ayuntamiento del justiprecio de

los terrenos expropiados constituye un perjuicio no solo para el expropiado sino

también para la propia Administración, que viene obligada a afrontar el pago de los

intereses devengados desde la propuesta de avenencia en aplicación de los artículos

56 y 57 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa.

Por todo lo cual,

SOLICITA que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y,

previos los trámites oportunos, proceder a habilitar partidas específicas con el fin de

garantizar el cobro del justiprecio expropiatorio pendiente y el de sus intereses, y a
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,. '¡ådoþtal lãs-rñedidäê oportunas para que se tenga en cuenta la preferencia en el cobro

deljustiprecio respècto de cualquier otro gasto voluntario o no contraído al día de la

fecha como obliga la Ley de Haciendas Locales.

Zaragoza, a veinte de febrero de dos mil diecisiete.
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