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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

En lo que afecta a las cuestiones que plantean los recurrentes en sede casacional, la Sala 
de instancia considera de aplicación el RDL 2/2008; argumenta que el suelo expropiado 
es un suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización y que habrá de acudirse al método residual estático, al dar un mayor valor 
que el método de comparación. Para ello dice: "c.- La tercera de las cuestiones ha de 
referirse a las reglas de valoración. 
Como señala la sentencia del TS de 2 de diciembre de 2013 (recurso 397/2010 ) "en este 
tipo de supuestos, cuando se trata de proyectos expropiatorios seguidos por el sistema 
de tasación conjunta, el momento de referencia para la valoración habrá de ser, 
conforme a la previsión de dicha norma, el de exposición al público del proyecto de 
expropiación. Así se dijo ya en la reciente sentencia de esta Sala y sección de 8 de julio 
de 2011, recaída en casación 4392/2007. Además, con cita de la sentencia de la misma 
Sala de 15 de junio de 2000, dictada en autos de casación nº 761/96, también en aquélla 
se viene a decir, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de Gestión 
Urbanística que, conforme a lo que ya se decía en la última de las citadas sentencias, se 
debe concretar la fecha de referencia valorativa en expedientes de tasación conjunta en 
la de exposición al público del proyecto de expropiación. En idéntica línea se expresa la 
Sala en su sentencia de 14 de abril de 2007, recaída en el recurso nº 9122/2003. 
No estará de más recordar literalmente lo que sobre este particular asunto decíamos en 
la sentencia de fecha 15 de junio de 2000 , citada en la anteriormente referida también 
de 8 de julio de 2011 : "En el caso de autos nos encontramos ante un expediente de 
valoración conjunta y por tanto tal valoración debe venir referida por imperativo del 
artículo 136 del Reglamento de Gestión Urbanística a la fecha de exposición al público 
del proyecto de expropiación, exposición que según el artículo 202 del mismo 
instrumento normativo debe efectuarse mediante la inserción de anuncios en el BOE, en 
el de la respectiva provincia y en un periódico de los de mayor circulación. En 
consecuencia, tal exposición no puede entenderse efectuada hasta que se producen las 
tres publicaciones antes referidas. En ningún caso cabe apreciar que la fecha a que debe 
referirse la valoración sea la de la aprobación inicial del Proyecto de expropiación y 
acuerdo de exposición al público 
(...), pues ello es contrario al tenor literal del artículo 136 del Reglamento". 
A dicha fecha, 18 de julio de 2008, ya estaba en vigor el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, 
vigente desde el 27 de junio de 2008, y tal norma no desdice el criterio del Tribunal 
Supremo dado que su artículo 21.2 b) así lo establece y ello al no resultar de aplicación 
el artículo 21.2 a ) puesto que la ejecución por sistema de expropiación elimina de la 
ejecución a los propietarios en la equidistribución. 
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La Disposición Transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 2/2008 establece: 
"1. Las reglas de valoración contenidas en esta Ley serán aplicables en todos los 
expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la 
entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
2. Los terrenos que, a la entrada en vigor de aquélla, formen parte del suelo urbanizable 
incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las 
condiciones para su desarrollo, se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron 
redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, siempre y cuando en el momento a que 
deba entenderse referida la valoración no hayan vencido los plazos para la ejecución del 
planeamiento o, si han vencido, sea por causa imputable a la Administración o a 
terceros. 
De no existir previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni en la 
legislación de ordenación territorial y urbanística, se aplicará el de cinco años contados 
desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. (redactado por la 
disposición final novena del R.D.-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público 
(«B.O.E.» 31 diciembre y vigente desde el 1 enero 2012) 
3. Mientras no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley sobre criterios 
y método de cálculo de la valoración y en lo que sea compatible con ella, se estará a lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del Reglamento de Gestión Urbanística 
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración de 
bienes inmuebles y de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, 
de 27 de marzo, o disposición que la sustituya". 
En principio el artículo 22.2 de dicha norma establece que "El suelo se tasará en la 
forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y con independencia de 
la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. Este criterio será también 
de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés 
general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y 
urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará según la 
situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley", siendo el artículo 24 el que establece el criterio de 
valoración de los suelos urbanizados y en concreto en sus números 2 y 3 en los que 
expresa: 
"2 . Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación 
será el superior de los siguientes: 
a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se 
ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos 
de la edificación existente o la construcción ya realizada. 
b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción 
ya realizada. 
3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación 
de la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores 
considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de 
origen". 
Así pues, tratándose el supuesto de autos de suelo urbanizado sometido a actuaciones de 
reforma o renovación de la urbanización el método será o bien el método de 
comparación o bien el residual estático, pero siempre el que otorgue mayor valor. 
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El problema es que el desarrollo reglamentario del TRLS sobre criterios y método de 
cálculo de la valoración, Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, no se publicó hasta 
el 9 de noviembre de 2011, y el artículo 2.1 b) de dicha norma, que se refería al suelo 
urbanizado que estuviera incluido en un ámbito para el que el instrumento de 
ordenación prevea una actuación de reforma interior o de renovación urbana, fue 
derogado por el apartado 4.º de la disposición derogatoria única de Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas («B.O.E.» 27 junio). 
Por lo tanto, dada esa situación normativa y teniendo en cuenta la fecha a la que ha de 
referirse la valoración, nos obliga a acudir, en lo que sea compatible con ella, a lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 137 del Reglamento de Gestión Urbanística 
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a las normas de valoración de 
bienes inmuebles y de determinados derechos contenidas en la Orden ECO/805/2003, 
de 27 de marzo. 
Así pues, si bien el artículo 24.3, que es el supuesto a aplicar, no parece desdeñar el 
método de comparación del artículo 24.2 a), una mera lectura del Plan Parcial basta para 
desdeñar dicho sistema habida cuenta el sistema edificatorio existente, ya que aún 
siendo una zona eminentemente residencial existen complementariamente algunos 
elementos de actividad, fundamentalmente almacén de chatarra, así como algunos 
talleres de automóviles, dedicados a chapa y pintura de los que solamente uno se puede 
considerar como estación adecuada de moderna. La edificación existente en su mayoría 
corresponde a pequeños edificios de 1 o 2 alturas de vivienda en mal estado de 
conservación, por ejemplo en la finca objeto de análisis la edificación principal data de 
1.958 según datos catastrales, lo que imposibilita un análisis comparativo que habría de 
realizarse exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya 
realizada. 
Por lo tanto la aplicación del método residual se demuestra como el adecuado para la 
valoración del suelo afectado por el PERI. 
Por otro lado, dicha Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, establece dos métodos 
residuales de valoración, el dinámico y el estático. La Sección entiende que el primero 
de ellos debe ser excluido en tanto en cuanto el artículo 24.3 hace una llamada al 
método residual a que se refieren los apartados anteriores y que no es otro que el 
estático y que es aplicable conforme establece el artículo 34.3 de dicha Orden y que 
regulan los artículos 40 a 42 de la misma, que damos por reproducidos. 
A ello se debe añadir que la característica fundamental de este método, a diferencia del 
residual dinámico, es que tanto el valor en venta del producto inmobiliario como los 
costes, gastos y beneficios a detraer para obtener el valor del suelo, son considerados 
con valores actuales. 
Ahora bien la utilización de este método en la forma establecida en la citada Orden debe 
ajustarse al TRLS en lo que sea compatible con ella, por lo que el método residual habrá 
de considerar los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de 
origen, tal y como establece el artículo 24.3 ." 
A continuación examinada la prueba practicada y descartada la aplicación de la Ley 
6/98 lo que es importante a los efectos que se dirán, señala: " SEXTO.- Dicho lo 
anterior corresponde realizar un examen de las posiciones fácticas de las partes sobre la 
base de los informes existentes en el procedimiento atendiendo a criterios de crítica del 
contenido de los mismos con el fin de obtener el justo valor del suelo expropiado. 
a.- En primer lugar examinaremos la Resolución del Jurado. El suelo se clasifica como 
urbano incluido dentro de un ámbito sometido a reforma, renovación o mejora urbana, 
con un uso característico de residencial y para su valoración entiende que de 
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conformidad con el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 2/2008 debe acudir al 
artículo 28, apartados 1 y 4, de la Ley 6/98 y sigue el método residual dinámico 
establecido en la Orden ECO 805/2003 del Ministerio de Economía. 
Ya podemos observar dos errores de base, por un lado la aplicación de la Ley 6/98 solo 
puede ser entendida en base al contenido del número 2 de la Disposición Transitoria 
tercera del TRLS, pero tal llamada solo es posible en referencia a "terrenos que, a la 
entrada en vigor de aquélla, formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos 
delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su 
desarrollo", lo que no es el caso; el segundo error es la aplicación del método pues la 
opción por el residual dinámico no está recogida para el tipo de suelos como el que es 
objeto de esta expropiación tal y como señalamos en el fundamento anterior. 
Estas consideraciones hacen que desechemos la valoración efectuada por el Jurado. 
b.- Los expropiados aportaron con su demanda un informe pericial emitido por el 
Arquitecto Sr. Carlos Francisco, que parte de una valoración actualizada del suelo, aun 
posteriormente corregida, conforme a su criterio, valoración inicial que basa en un 
estudio de mercado que no aporta en forma alguna, lo que no puede sino llevarnos a su 
no consideración, dado además lo ya expuesto. Como exige la normativa citada, la 
determinación de dicho valor del suelo por el método residual exige acreditar: a) La 
existencia de un mercado representativo de los inmuebles comparables; b) Disponer de 
suficientes datos sobre transacciones u ofertas que permitan, en la zona de que se trate, 
identificar parámetros adecuados para realizar la homogeneización de comparables; c) 
Disponer de información suficiente sobre al menos seis transacciones u ofertas de 
comparables que reflejen adecuadamente la situación actual de dicho mercado. Además 
el artículo 24.3 TRLS establece que sólo se pueden considerar los usos y 
edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen, y ello es una 
situación obviada en su análisis y además porque de su exposición no se deduce la 
comparabilidad con un inmueble del año 1958 con conservación deficiente. 
c.- En similares términos tampoco puede considerarse al efecto el informe pericial que 
aporta la mercantil actora, que además obtiene un valor del suelo por debajo de los 
sustentado en autos por dicha parte, equivalentes a los del Ayuntamiento. 
d.- Por último contamos en autos con pericial de Sala del Arquitecto Sr. Adriano , que 
aplica el método de comparación, obteniendo un valor actualizado de 2.232 €/m2 , 
partiendo de 11 muestras de testigos de ventas en el distrito de Tetúan, a lo que debe 
oponerse, cuanto menos (sin entrar a valorar la idoneidad y probanza de las muestras 
seleccionadas), lo que ya significamos al desechar la pericial aportada por la expropiada 
en sede administrativa (el artículo 24.3 TRLS establece que sólo se pueden considerar 
los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen, lo que 
aquí no se considera por el perito). 
En este sentido cabe señalar que hablar de edificabilidad sin referirla a un uso y 
tipología característicos, no permite obtener con un mínimo rigor los valores en venta 
que constituyen la variable a determinar más importante para obtener el valor de 
repercusión. Sucede, como ya recogimos, que los usos y tipologías consolidados en la 
situación de origen, como nos explica la memoria del Plan Parcial de Reforma Interior 
que se ejecuta, pese a que se trate de una zona eminentemente residencial, viene 
conformada por pequeños edificios de 1 o 2 alturas de viviendas, en mal estado de 
conservación, y algunas construcciones obsoletas destinados a usos de talleres, 
almacenes, chatarrería etc. Ante este panorama, es prácticamente imposible hallar 
operaciones de comparables de productos inmobiliarios semejantes, variable 
imprescindible, como es sabido, para desarrollar la fórmula del cálculo por el método 
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residual, y lógicamente también para apreciar conjuntamente el valor del suelo y de las 
construcciones, pues en ambos casos se exige tener en cuenta estudios de mercado o 
muestras testigos significativas de los usos y tipologías consideradas, esto es, que, sean 
similares en cuanto a su localización, uso, tipología, superficie, antigüedad, estado de 
conservación, y características físicas relevantes, etc. " 
Termina explicando las razones para acudir al método objetivo de valoración y el 
justiprecio procedente según ese método, en el contexto de lo dispuesto en el RDL 
2/2008. 
SEGUNDO.- Los recurrentes consideran que la Sentencia recurrida contiene una 
doctrina contraria a las Sentencias, que cita como de contraste, todas ellas dictadas por 
esta Sala Tercera del Tribunal Supremo: 
A) la dictada por la Sección Quinta (Rec. 4731/2004) el 23 de Septiembre de 2008 ; B) 
las dictadas por esta Sección Sexta el 10 de Febrero de 2009 ( Rec. 909/2007) y el 15 de 
Julio de 2011 (Rec. 4480/2207). 
Se alega que existe identidad entre la cuestión contemplada en la Sentencia recurrida y 
las examinadas en las de contraste, por cuanto en todas ellas se plantea la fijación de un 
justiprecio, que consiga la indemnidad patrimonial del afectado, para lo que es 
imprescindible que el valor de mercado, que se tenga en cuenta, se corresponda con un 
valor justo. Por ello entienden que la Sentencia de instancia se equivoca, cuando 
considera el suelo expropiado como urbano no consolidado, cuando hubiera debido 
tenerle por consolidado. 
Del mismo modo entienden que tal y como dicen las Sentencias de 10 de Febrero de 
2009 y 15 de Julio de 2011, citadas de contraste, para la valoración del suelo urbano 
consolidado se debe acudir a precios de mercado debidamente contrastado y no al de 
venta de viviendas de protección oficial. Rechazan que sin ser objeto de debate por las 
partes se "desprecien" tanto los estudios de mercado oficiales, como los del perito 
judicial y se aplique un método de valoración ajeno al debate judicial planteado. 
TERCERO.- Esta Sala en innumerables ocasiones se ha pronunciado sobre la naturaleza 
y exigencias formales necesarias para la viabilidad del recurso de casación para 
unificación de doctrina, por todas citaremos la Sentencia 3 de Julio de 2015 (Rec. Unif. 
doctrina 667/2014 ) donde decimos: "Suscitado el debate en la forma expuesta es 
necesario hacer referencia a las exigencias formales de este recurso de casación para la 
unificación de doctrina que, como hemos declarado reiteradamente -por todas, sentencia 
de esta Sala de 24 de julio de 2012, dictada en el recurso 1112/2012-, se configura como 
un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, que 
tiene por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento 
jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los 
efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de 
contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a 
hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. Se trata, con este medio de 
impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los 
criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier 
circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación -siempre que se 
den, desde luego, los requisitos de su procedencia-, sino "sólo" cuando la inseguridad 
derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes en la misma 
situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente 
iguales, hubieran incurrido las resoluciones judiciales específicamente enfrentada. No 
es, pues, esta modalidad casacional una forma de eludir la inimpugnabilidad de 
sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites 
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legalmente establecidos para el acceso al recurso de casación general u ordinario, ni, por 
ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias eventualmente 
no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva consideración del caso por 
ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario arbitrado por el legislador 
para anular, sí, sentencias ilegales, pero sólo si estuvieran en contradicción con otras de 
Tribunales homólogos o con otras del Tribunal Supremo específicamente traídas al 
proceso como opuestas a la que se trate de recurrir. 
Esa configuración legal del recurso de casación para la unificación de doctrina 
determina la exigencia de que en su escrito de formalización se razone y relacione de 
manera precisa y circunstanciada las identidades que determinan la contradicción 
alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia, como determina el artículo 97 
de la Ley Jurisdiccional. Por ello, como señala la sentencia de 20 de abril de 2004, "la 
contradicción entre las sentencias aportadas para el contraste y la impugnada debe 
establecerse sobre la existencia de una triple identidad de sujetos, fundamentos y 
pretensiones. No cabe, en consecuencia, apreciar dicha identidad sobre la base de la 
doctrina sentada en las mismas sobre supuestos de hecho distintos, entre sujetos 
diferentes o en aplicación de normas distintas del ordenamiento jurídico. 
Si se admitiera la contradicción con esta amplitud, el recurso de casación para la 
unificación de doctrina no se distinguiría del recurso de casación ordinario por 
infracción de la jurisprudencia cuando se invocara la contradicción con sentencias del 
Tribunal Supremo. No se trata de denunciar el quebrantamiento de la doctrina, siquiera 
reiterada, sentada por el Tribunal de casación, sino de demostrar la contradicción entre 
dos soluciones jurídicas recaídas en un supuesto idéntico no sólo en los aspectos 
doctrinales o en la materia considerada, sino también en los sujetos que promovieron la 
pretensión y en los elementos de hecho y de Derecho que integran el presupuesto y el 
fundamento de ésta. Debe, pues, apreciarse una incompatibilidad lógica entre ambos 
pronunciamientos, sin margen alguno de interpretación de normas diversas, de 
aplicación de las mismas sobre supuestos de hecho distintos o de diferente valoración de 
las pruebas que permita, independientemente del acierto de uno u otro pronunciamiento, 
justificar a priori la divergencia en la solución adoptada." 
Y es que, como dice la más que reiterada jurisprudencia de esta Sala, la contradicción 
entre las sentencias contrastadas ha de ser ontológica, esto es, derivada de dos 
proposiciones que, al propio tiempo, no pueden ser verdaderas o correctas jurídicamente 
hablando y falsas o contrarias a Derecho. Esta situación no presenta analogía alguna con 
la de sentencias diferentes, pese a la identidad de planteamientos normativos o de hecho 
entre ambas, en función del resultado probatorio que haya podido apreciarse en unas u 
otras. 
Teniendo en cuenta lo expuesto no está de más reseñar también las peculiaridades que 
las exigencias mencionadas comportan en supuestos en los que, como el presente, se 
impugnan acuerdos de valoración en procedimientos de expropiación forzosa, porque 
como se declara entre otras muchas en las Sentencias de 25 de Abril de 2014 (Rec. 
3614/2013 ) y de 23 de Julio de 2015 (Rec. 2967/2014 ), "en materia de expropiación 
forzosa, datos como la localización del terreno expropiado, la situación urbanística del 
mismo y las características del proyecto que legitima la expropiación -entre otros- son 
de crucial importancia para la determinación del justiprecio, de donde se sigue que entre 
asuntos relativos a operaciones expropiatorias diferentes no cabe normalmente apreciar 
la identidad de hechos exigida por el art. 96 LJCA para que prospere el recurso de 
casación para la unificación de doctrina. No es ocioso recordar que éste no tiene como 
finalidad salvaguardar la uniforme aplicación de criterios de interpretación normativa o 
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de la jurisprudencia, sino más modestamente impedir que casos efectivamente iguales 
reciban soluciones distintas. Por lo demás, la afirmación de que la sentencia impugnada 
se basa en una valoración arbitraria de la prueba no puede ser atendida, por tratarse de 
una cuestión que, a la vista de lo que se acaba de señalar, queda indudablemente fuera 
del ámbito de este medio de impugnación." 
Así las cosas es evidente que el recurso interpuesto no puede prosperar al faltar el 
presupuesto necesario de la triple identidad. En efecto mientras en la Sentencia 
recurrida se fija el justiprecio de un suelo, para lo que se acude a la normativa contenida 
en el RDL 2/2008 , descartando expresamente la aplicación de la Ley 6/98, como había 
hecho el Jurado, por el contrario en la Sentencia de 23 de Septiembre de 2008 (Rec. 
4731/2004), no se procede a la fijación de ningún justiprecio, sino que se debatía el 
PMGC de las Palmas y el establecimiento en él de una Unidad de Actuación, al hilo de 
lo cual se planteaba la controversia sobre si los terrenos de dicha Unidad de Actuación 
merecían la consideración de suelo consolidado o no consolidado. 
Nada que ver, pues, con la cuestión resuelta en la Sentencia impugnada. 
Respecto a las otras dos Sentencias de contraste dictadas precisamente por esta misma 
Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, aun cuando en ellas sí se 
examinaba la fijación de justiprecio procedente, hay una diferencia esencial y es que 
mientras en la Sentencia recurrida se acude a esos efectos, como hemos dicho, a las 
normas contenidas en el RDL 2/2208, por el contrario en las Sentencias de contraste se 
acude en cada caso a otro marco normativo: La Ley 6/98 en la Sentencia de 10 de 
Febrero de 2009 y el Texto Refundido de la ley del Suelo de 1976 en la Sentencia de 15 
de Julio de 2011. Y a estos efectos es capital tener en cuenta que las valoraciones que se 
efectúen bajo la vigencia del TRLS 2008, únicamente parten de la situación fáctica del 
suelo, con independencia de su clasificación, como ocurría con la normativa anterior, en 
que esa clasificación del suelo era relevante y esencial para la valoración. 
Por todo ello no resultando aplicables las mismas normas consideradas en cada caso 
para fijar el justiprecio, es evidente que ninguna identidad cabe apreciar y por tanto el 
recurso ha de ser desestimado, con independencia del acierto o no de la Sala de 
instancia. 
CUARTO.- En atención a todo lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso 
de casación para unificación de doctrina, lo que determina la imposición legal de las 
costas causadas a la parte recurrente en aplicación del artículo 139.2º de la Ley 
Jurisdiccional , si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el punto 3º del 
citado precepto legal y teniendo en cuenta las especiales circunstancias que caracterizan 
este recurso y la dificultad del mismo, señala en 4.000 euros más IVA, la cifra máxima 
que, por todos los conceptos, podrá ser repercutida por la parte recurrida que se personó 
y ejercitó efectiva oposición. 
 
 

 


