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SENTENCIA nº. 240/2014

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

SECCIÓN SEGUNDA

compuesta por los Ilmos. Srs.:

D. Abel Ángel Sáez Doménech

Presidente

Dª. Leonor Alonso Díaz Marta

D. Joaquín Moreno Grau

Magistrados

ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº. 240/14

En Murcia a veinticuatro de marzo de dos mil catorce.

En el recurso contencioso administrativo nº. 459/10 tramitado por las normas ordinarias, en cuantía
indeterminada (inferior a 600.000 euros), y referido a: valoración catastral de inmueble.

Parte demandante:

PEYSA AGRICOLA, S.L., representado por la Procuradora Dª. Hortensia Sevilla Flores y dirigidos por
la Abogada Dª. José María Espinosa Ballester.

Parte demandada:

La Administración Civil del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

Acto administrativo impugnado:

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 20 de abril de 2010
desestimatoria de la reclamación económico-administrativa nº. 30/249/2010 formulada contra la desestimación
del recurso de reposición presentado contra la notificación individual de valores catastrales derivada del
procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial efectuada para los bienes inmuebles urbanos del
municipio de Murcia, zona 0 polígono 47, parcela 16, paraje Cañada del Molino, con referencia catastral
30030A047000160000WZ.
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Pretensión deducida en la demanda:

Que se dicte sentencia estimando el presente recurso y en consecuencia se anule la calificación de
suelo urbano asignada a la finca objeto del expediente, así como el valor catastral asignado por tratarse de
una parcela de naturaleza rústica.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Abel Ángel Sáez Doménech , quien expresa el parecer
de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 26
de julio de 2010 y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante
formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO.-  La parte demandada se ha opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser
ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.

TERCERO.-  Ha habido recibimiento del proceso a prueba, con el resultado que consta en las
actuaciones y cuya valoración se hará en los fundamentos de Derecho de esta sentencia.

CUARTO.-  Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día
14 de marzo de 2014.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  El presente recurso contencioso administrativo ha sido formulado contra la resolución
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 20 de abril de 2010 desestimatoria de la
reclamación económico-administrativa nº. 30/249/2010 formulada contra la desestimación del recurso de
reposición presentado contra la notificación individual de valores catastrales derivada del procedimiento de
valoración colectiva de carácter parcial efectuada para los bienes inmuebles urbanos del municipio de Murcia,
zona 0 polígono 47, parcela 16, paraje Cañada del Molino, con referencia catastral 30030A047000160000WZ,
procedimiento en el que se valora dicha parcela en 38.462,72 euros (estableciendo una base liquidable de
26.923,91 euros).

Alega la actora como hechos relevantes que el 4 de septiembre de 2009 se notificó de forma individual
a la actora por la Gerencia Regional del Catastro de Murcia como resultado de un procedidito de valoración
colectiva de carácter parcial el valor catastral asignado a su parcela 16 del municipio de Murcia, zona
00, polígono 47, paraje Cañada del Molino (referencia catastral 30030A047000160000WZ, por considerarla
urbana, de 38.462,72 euros y una base liquidable de 26.923,91 euros. Frente a la misma interpuso un recurso
de reposición en el que mostró su disconformidad, así como con el cambio de calificación dado a la parcela
de rústica a urbana, ya que en dicha fecha continuaba siendo rústica, al carecer de cualquier servicio urbano
y no ser posible edificar sobre ella. Con fecha 9 de noviembre de 2009 se desestimó el recurso de reposición
mediante resolución frente a la que interpuso la reclamación económico- administrativa cuya desestimación
por resolución de 20 de abril de 2010 ha dado lugar a la formulación del presente recurso contencioso-
administrativo.

Sigue diciendo que la actora viene impugnado la referida valoración catastral en cuanto considera
de forma errónea que el suelo es urbano y no rústico, como acredita con el informe pericial que presenta
(documento nº. 3) emitido por el Arquitecto Técnico D.  Alfredo  , acompañado de plano de situación de
la parcela y fotografías de la misma, el cual pone de manifiesto que se halla ubicada en la Unidad de
Actuación nº. 2 del Plan Parcial "La Hacienda de Ochando", compuesto por tres unidades de actuación, la
nº. 1 de 2.162.120,06 m2 aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Murcia el 28 de septiembre de
2006 y el 3 de junio de 2009 y las Unidades de Actuación números 2 y 3 de 11.806,19 m2 y 63.117,31
m2, respectivamente, pendientes de tramitación y aprobación por dicho Ayuntamiento, al estar pendiente
de tramitar el programa de actuación, el proyecto de gestión y el proyecto de urbanización, por lo que su
calificación actual es de rústica hasta el momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca
las determinaciones para su desarrollo, aprobación que no se ha producido hasta hoy, ni se va a producir
en los años futuros, ya que no se han presentado ante el Ayuntamiento los documentos oportunos para la
aprobación de la parcela mencionada situada en la Unidad de Actuación nº. 2.

Así aportó al expediente cedula urbanística en cuya pagina 1 se indica que el suelo es urbanizable
con una edificabilidad 0,075 m2/m2, aclarando en la página 2 que en las unidades de actuación donde se
encuentran las parcelas está pendiente de tramitarse el correspondiente programa de actuación, proyecto de
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gestión y proyecto de urbanización y que sin dicha tramitación el terreno no puede adquirir la condición de
urbano con posibilidad de poder solicitar licencia de edificación, lo cual se especifica concretamente en la
página 9, segundo párrafo, al señalar que previo a la concesión de licencias de obras se precisa la aprobación
definitiva del plan parcial y de los correspondientes proyectos de programas de actuación, gestión del suelo
y urbanización (documento nº. 4 de la demanda).

Hace referencia seguidamente al art. 12 de la Ley del Suelo 8/2007, de 28 de mayo que dice:

1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones básicas de suelo
rural o de suelo urbanizado.

2. Está en la situación de suelo rural:

En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación
mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación
por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que
deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos
concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con
riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros
prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.

El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su
paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y
cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente.

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de
dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas,
estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o
puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya
en funcionamiento.

Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el párrafo anterior, la legislación urbanística
podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural.

La parcela objeto del recurso no está dotada actualmente de los servicios urbanísticos a los que dicho
precepto se refiere según la cédula urbanística referida, con lo que como la misma indica no podrá ejecutarse
en tanto se apruebe el oportuno proyecto de urbanización determinando los servicios de saneamiento,
abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y conexión telefónica, encontrándose mientras tanto
en la situación de finca rústica.

A la misma conclusión llega teniendo en cuenta la Ley del suelo de la Región de Murcia que en su art.
62 señala que constituirán suelo urbano las áreas ya transformadas que el planeamiento urbanístico general
califique como tal por: a) Disponer de acceso rodado y de los servicios de abastecimiento y evacuación de
aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características adecuadas para servir
a la edificación existente o prevista por el plan. b) Estar consolidadas por la edificación en cuantía superior
a las dos terceras partes de la superficie apta para la misma, según la ordenación establecida por el plan.
2). También tendrán la consideración de suelo urbano, los sectores que en ejecución del planeamiento, sean
urbanizados de acuerdo con el mismo .

En definitiva entiende que la parcela en cuestión no está dotada actualmente de los servicios
urbanísticos a los que se refiere la Ley que le daría la condición de parcela urbana, por lo que su condición
actual es de parcela rústica, a pesar de lo cual se le ha dado un valor catastral como parcela urbana.

Por último, señala que aunque la legislación vigente, constituida por el art. 12 de la Ley del Suelo
8/2007, de 28 de mayo antes citado, art. 62 del D. Leg. 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo en la Región de Murcia y art. 7.1 del Texto Refundido del Catastro Inmobiliario ,
aprobado por R.D. Leg. 1/2004, de 5 de marzo, parece contradecirse a la hora de determinar la naturaleza
urbana o rústica de un inmueble, debe prevalecer la legislación del suelo por ser posterior a la del Catastro,
sin perjuicio del agravio comparativo que se causaría al propietario recurrente de considerar la finca como
rústica en el momento de pagar una supuesta indemnización por expropiación y sin embargo considerarla
urbano en el recibo relativo al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dice al respecto que el art. 28.3 de la Ley
del suelo señala que el justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los criterios de
valoración de esta Ley mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta.
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La Administración demandada dice que nada puede objetarse a lo resuelto por el TEAR cuyos
argumentos da por reproducidos y en especial los tres últimos de la resolución impugnada, sobre cuya base
y en particular de los preceptos específicos que cita, acuerda desestimar acertadamente la reclamación. En
efecto la impugnación está dirigida en realidad contra la ponencia de valores correspondiente al municipio de
Murcia aprobada por la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, de tal
suerte que como se dice en dicha resolución, las argumentaciones relativas a la ponencia solamente pueden
ser objeto de análisis en la medida de que las presuntas incorrecciones trasciendan a los valores catastrales
notificados individualmente a la reclamante, quedando así delimitado el marco dentro del que cabe oponerse a
dicha notificación, lo que excluye toda posibilidad de impugnación que no se fundamente en el incumplimiento
de las normas respectivas o en errores o defectos originados al subsumir el bien urbano concreto en los
criterios técnicos establecidos, es decir al practicarse la individualización, lo que exige la debida actividad
probatoria por parte del interesado, de acuerdo con los preceptos establecidos con carácter general sobre la
carga de la prueba que se contienen en la LGT 58/2003 (arts. 205 y 106 ).

En segundo lugar y respecto a la calificación del suelo, recuerda que de acuerdo con lo expuesto
por el art. 7.1 TR de la Ley del Catastro Inmobiliario , debe entenderse como suelo de naturaleza urbana
no solo el clasificado por el planeamiento como urbano, sino también los terrenos que conforme al mismo
tengan la condición de urbanizables , además del considerado como tal por el art. 8 de la Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y por la legislación autonómica, entendiendo que dichas
legislaciones, catastral y la urbanística no se contradicen sino que se complementan.

SEGUNDO.-  Como señalaba esta Sala en sentencia 93/2013, de 15 de febrero (recurso 76/09 ),
reiterada por otras posteriores como la 315/13, de 26 de abril (recurso 49/09 ) , el artículo 66 de la Ley
39/1988 determinaba que el valor catastral de los inmuebles se establecerá con referencia al valor mercado
- pero sin que haya de coincidir con éste, si bien nunca podrá exceder del mismo y el artículo 67 del mismo
Texto Legal , señalaba que el valor catastral de los inmuebles urbanos vendrá constituido por el valor del
suelo y el de las construcciones. En todo caso, los recurrentes, podrán exigir la correspondiente corrección de
valor resultante de aplicar la ponencia sobre los inmuebles de que son titulares, cuando el resultado excediese
del valor mercado.

Este sistema de determinación de valor de los inmuebles en atención al valor mercado, es también el
existente en la anterior regulación recogida en los artículos 252 a 272 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y
en la vigente en la actualidad integrada por los   arts. 22 y siguientes de la Ley del Catastro Inmobiliario
aprobada por el R. D. Leg. 1/2004, de 5 de marzo  , que aprueba el Texto Refundido. En concreto el
art. 23 señala los criterios a tener en cuenta y entre ellos el valor de mercado y el art. 25 señala: 1. La
ponencia de valores recogerá, según los casos y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, los
criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo la
determinación del valor catastral, y se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores.
2. Las ponencias de valores podrán contener, en los términos que reglamentariamente se establezcan,
los elementos y criterios necesarios para la valoración de los bienes inmuebles que, por modificación de
planeamiento, adquieran la clase a que se refiere dicha ponencia con posterioridad a su aprobación, a cuyo
efecto establecerán las bandas de valores que, en función de tipologías, usos, aprovechamientos urbanísticos
y grados de desarrollo del planeamiento y convenientemente coordinados con los del resto del municipio,
puedan asignarse a los bienes inmuebles afectados.

El procedimiento para hacer la revisión de valores se encuentra regulado en el art. 70 de la Ley de
Haciendas Locales (hoy en los arts. 28 y siguientes del referido Texto Refundido 1/2004, de 5 de marzo ).
Dicho precepto prevé entre otros trámites los siguientes:

1.- La elaboración de las ponencias de valores, en las que se recogen los criterios, tablas de valoración
y demás elementos precisos para llevar a cabo la fijación de los nuevos valores catastrales.

2.- La publicación de las mismas dentro del primer semestre del año inmediatamente anterior a aquél en
que deban surtir efecto los valores catastrales resultantes de las mismas, con posibilidad de ser recurridas
en vía económica administrativa (art. 70. 4 LHL).

3.- Y la notificación individual de los valores catastrales resultantes, a partir de la anterior publicación,
a cada sujeto pasivo antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir
efecto, pudiendo ser recurridos en vía económico administrativa (art. 70.5 LHL).

De la citada normativa se desprende que la posibilidad de que los afectados puedan impugnar los
valores catastrales resultantes de la aplicación de la Ponencia según lo dispuesto en el art. 70. 5 LHL, no



5

significa que puedan impugnar los valores básicos y criterios técnicos establecidos con carácter general en
dicha Ponencia, que dejaron firmes al no recurrirla conforme a lo establecido en el art. 70.4 LHL. Lo cual
significa, en otras palabras, que al recurrir los citados valores catastrales solamente pueden discutir si los
citados valores básicos y criterios técnicos generales contenidos en la Ponencia han sido aplicados de forma
correcta a las fincas en cuestión; Ponencia que por otro lado hay que presumir, por la presunción de legalidad
de la que gozan los actos administrativos (concretamente el art. 8 LGT a los actos de determinación de bases
tributarias), que fue aprobada con sujeción a los arts. 67 y 68 LHL y Reglamentos dictados para su desarrollo,
por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las
construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles.

Hay que tener en cuenta además que la Ley de Haciendas Locales y disposiciones de desarrollo,
establecen un sistema gradual para fijar los valores catastrales, procedimiento complejo eminentemente
técnico, en el que los interesados pueden defender sus derechos impugnando el valor básico del suelo, las
valoraciones tipo de las construcciones y los índices, antes de que se fije concretamente el valor de sus
respectivas fincas urbanas; método de valoración que a su vez constituye una limitación para la Administración
Pública que posteriormente tiene que respetar y acoger. Se trata de un procedimiento colectivo de valoración
en el que se aprueban primero los valores básicos y los criterios técnicos de carácter general, limitándose la
valoración individualizada a la aplicación concreta en cada caso de los citados valores y criterios a los bienes
inmuebles afectados, aplicando los coeficientes correctores que sean pertinentes.

Por consiguiente solamente puede el actor discutir en este proceso la aplicación incorrecta de dicha
Ponencia al bien de su propiedad (y la falta de aplicación de coeficientes que fueran aplicables) y no los
criterios de todo tipo contenidos en la Ponencia de Valores aplicada, solamente recurribles al interponer los
recursos procedentes frente a la misma; Ponencia de Valores que debe considerarse consentida y firme para
la actora al no constar que la recurriera en su día en tiempo y forma, formulando los recursos oportunos, sin
que sea óbice a esta conclusión el hecho de que el acto consentido pueda ser ilegal, pues para ello sería
necesario, según reiterada jurisprudencia, que estuviera viciado por un causa de nulidad de pleno derecho,
sin que en el presente caso el actor haya alegado frente a la misma ninguna en concreto.

Por otro lado es evidente que el TEARM no sería competente para conocer de una reclamación
formulada frente a la dicha Ponencia por corresponder al Tribunal Económico Administrativo Central ( art. 9. 1
a) RPEA de 1-3-96), lo que implica que tampoco lo sería esta Sala para conocer del recurso formulado contra
la resolución que este Tribunal pudiera dictar, al corresponder a la Sala de lo Contencioso Administrativo de
la Audiencia Nacional ( art. 10. 1 e) LJ ).

TERCERO.- En el presente caso sin embargo el actor no está discutiendo el contenido de la ponencia de
valores sino su aplicación a la finca de su propiedad al haber considerado que está clasificada como urbana,
cuando su clasificación según la certificación remitida por el Ayuntamiento de Mazarrón en período probatorio,
es de urbanizable no programada, estando afectada parte de la misma por la aprobación el 12 de marzo de
1993 de un Proyecto de Actuación Urbanística (PAU), que no ha sido desarrollado con posterioridad por otros
instrumentos urbanísticos que concreten sus determinaciones, según señala la parte actora sin contradicción
por la Administración demanda.

El art. 7.2 b) de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobada por R. D. Leg. 1/2004, establece que se
entiende por suelo de naturaleza urbana: Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o
aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a
la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados,
así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que
establezca las determinaciones para su desarrollo.

Por tanto para que el suelo urbanizable pueda ser valorado como urbano se precisan dos requisitos,
que estén incluidos en algún sector y que se haya aprobado el instrumento urbanístico que establezca
las determinaciones para su desarrollo. En este caso la finca está clasificada como suelo urbanizable no
programado. No consta que esté incluida en algún sector sobre el que se haya aprobado algún instrumento
urbanístico que establezca las determinaciones necesarias para su desarrollo. Es cierto que parte de
la finca se encuentra dentro del ámbito de un PAU. Sin embargo como señala el actor estos tienen
como finalidad desarrollar los Planes Generales en lo que respecta al suelo urbanizable no programado
complementándolo con determinaciones no contenidas en el mismo. Es evidente que posteriormente
necesitan del correspondiente desarrollo a través de un Plan Parcial y luego de un proyecto de urbanización,
que no consta en este caso que existieran o estuvieran previstos en un determinado plazo de tiempo. Lo
demuestra el hecho de que no se hayan realizado desde el año 1993 en que fue aprobado dicho Programa.
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En consecuencia los terrenos deben ser considerados como de naturaleza rústica ( art. 7.3 del referido
Texto Refundido 1/2004 , que señala que se entiende por suelo de naturaleza rústica aquel que no sea de
naturaleza urbana conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, ni esté integrado en un bien inmueble de
características especiales.

Conclusión a la que asimismo llega la Sala teniendo en cuenta las normas de la Ley del Régimen
del Suelo y Valoraciones 6/1998, de 13 de abril, vigente (hasta el 1-7-2007) y por tanto cuando se aprobó
la Ponencia de Valores que en el art. 27.1 establece: "El valor del suelo urbanizable incluido en ámbitos
delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo se obtendrá por
aplicación al aprovechamiento que le corresponda del valor básico de repercusión en polígono, que será el
deducido de las ponencias de valores catastrales. En el supuesto de que la ponencia establezca para dicho
suelo valores unitarios, el valor del suelo se obtendrá por aplicación de éstos a la superficie correspondiente.
De dichos valores se deducirán los gastos que establece el artículo 30 de esta Ley , salvo que ya se hubieran
deducido en su totalidad en la determinación de los valores de las ponencias". Añadiendo el número 2 del
mismo precepto: "El valor del suelo urbanizable, no incluido por el planeamiento en los ámbitos a los que
se refiere el apartado anterior y hasta tanto no se apruebe el planeamiento de desarrollo que establezca la
legislación urbanística, se determinará en la forma establecida para el suelo no urbanizable, sin consideración
alguna de su posible utilización urbanística".

Conclusión a la que asimismo se llega teniendo en cuenta la vigente Ley del Suelo aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido, que elimina el concepto
de suelo urbanizable y establece en su art. 12. 2b ) que está en la situación de suelo rural: "El suelo para
el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de
suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no
reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente ".

TERCERO.-  En el presente caso la actora ha acreditado con el informe pericial que presenta
(documento nº. 3) emitido por el Arquitecto Técnico D.  Alfredo  , acompañado de plano de situación de la
parcela y fotografías de la misma, ratificado a presencia judicial, que la parcela se halla ubicada en la Unidad
de Actuación nº. 2 del Plan Parcial "La Hacienda de Ochando", compuesta por tres unidades de actuación,
la nº 1 de 2.162.120,06 m2 aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Murcia el 28 de septiembre de
2006 y el 3 de junio de 2009 y las Unidades de Actuación números 2 y 3 de 11.806,19 m2 y 63.117,31 m2,
respectivamente, en las que se encuentra pendiente de tramitar y aprobar por dicho Ayuntamiento el programa
de actuación urbanística, proyecto de gestión y proyecto de urbanización, sin que por tanto hasta que ello no
suceda se puedan conceder licencias urbanísticas. En concreto al ratificar el informe dijo que la parcela 16 era
suelo rústico en la medida de que no se habían gestionado los instrumentos urbanísticos, que no cuenta por
tanto con los servicios urbanísticos, que existen olivares plantados y que recientemente la parcela continúa
en la misma situación.

Asimismo aportó al expediente cedula urbanística en cuya pagina 1 se indica que el suelo es
urbanizable con una edificabilidad 0,075 m2/m2, aclarando en la página 2 que en las unidad de actuación
donde se encuentra la parcela valorada, está pendiente de tramitarse el correspondiente programa de
actuación, proyecto de gestión y proyecto de urbanización y que sin dicha tramitación el terreno no puede
adquirir la condición de urbano, ni existe posibilidad de que se pueda solicitar licencia de edificación, lo cual se
especifica concretamente en la página 9, segundo párrafo, al señalar que previo a la concesión de licencias
de obras se precisa la aprobación definitiva del plan parcial y de los correspondientes proyectos de programas
de actuación, gestión del suelo y urbanización (documento nº. 4 de la demanda).

Por consiguiente la finca en el momento de ser valorada debió ser considerada como rústica hasta
el momento de aprobación de los instrumentos urbanísticos necesarios para realizar las determinaciones
exigidas para su desarrollo, aprobación que no se había producido. En definitiva la parcela objeto del recurso
no estaba dotada cuando fue valorada de los servicios urbanísticos a los que se refiere a legislación urbanística
según la cédula urbanística referida, lo que supone que no deba ser considerada como urbana en tanto
se aprueben los instrumentos de planeamiento necesarios, así como el oportuno proyecto de urbanización
determinando los servicios de saneamiento, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y
conexión telefónica.

CUARTO.-  En razón de todo ello procede estimar el recurso contencioso administrativo formulado,
anulando los actos impugnados por no ser conformes a derecho; sin apreciar circunstancias para hacer un
especial pronunciamiento en costas ( art. 139 L.J .).
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En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NO S CONFIERE LA CONSTITUCIÓN
DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

F A L L A M O S

Estimar el recurso contencioso administrativo nº. 459/10 interpuesto por PEYSA AGRÍCOLA, S.L. contra
la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 20 de abril de 2010 desestimatoria
de la reclamación económico- administrativa nº. 30/249/2010, formulada contra la desestimación del
recurso de reposición presentado contra la notificación individual de valores catastrales derivada del
procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial efectuada para los bienes inmuebles urbanos del
municipio de Murcia, zona 0 polígono 47, parcela 16, paraje Cañada del Molino, con referencia catastral
30030A047000160000WZ, procedimiento en el que se valora dicha parcela en 38.462,72 euros (estableciendo
una base liquidable de 26.923,91 euros), anulando y dejando sin efecto dichos actos impugnados, por no ser
conformes a derecho; sin costas.

Notifíquese la presente sentencia, que es firme al no darse contra ella recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.


