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================ 

Ref. Queja nº  1319126 

================ 
(Asunto: Falta de respuesta expresa a escrito de fecha 28/06/2013 en relación a expediente  

772.01.00328/08 Negociado de Patrimonio). 

 

S/Ref. LZ/nv. Expediente 772.01.00328/08. NEGOCIADO DE PATRIMONIO. 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente: 

 

Acusamos recibo de su escrito por el que nos remite informe en relación a la queja 

de referencia, formulada por D. (...). 

 

El autor de la queja en su escrito inicial, sustancialmente, manifestaba los hechos 

y consideraciones siguientes: 

 

- Que “(...) por oficio de 19 de junio de 2013, recibido por mi parte el mismo día 19 de 

junio, el Técnico de Administración General adscrito a la Oficina Municipal de 

Patrimonio y Vivienda nos informa la valoración de la parcela 78-III (parte de la 

finca registra 03009A024000780000YQ)”. 
 

- Que “(...) dentro del plazo concedido, fue presentado escrito ante el Ayuntamiento de 

Alcoy, el 28 de junio de 2013, en el que realizaba una serie de consideraciones en 

relación a la valoración de intereses e indemnización por ocupación irregular de la 

parcela y finca mencionadas”. 
 

- Que “(...) desde la presentación del escrito han transcurrido mas de cinco meses en 

las que el Ayuntamiento de Alcoy no ha contestado el escrito presentado”. 
 

Admitida a trámite la queja, solicitamos informe del Ayuntamiento de Alcoy que, 

a través de la Concejala Delegada de Patrimonio, nos comunicó en fecha 

18/02/2014, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
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“(...) sobre la valoración de intereses e indemnización por expropiación de la parcela 78-

III (parte de la finca catastral 03009024000780000YQ), le comunicamos que este 

Ayuntamiento está  realizando los trámites oportunos para calcular los intereses de 

demora correspondientes a dicha ocupación. 

 

No obstante, se remitirá copia a esa Sindicatura de la notificación que en su día se 

realice a los interesados para su conocimiento y efectos para esa Sindicatura”. 

 

Del contenido del informe dimos traslado al autor de la queja al objeto de que, si 

lo consideraba oportuno, presentase escrito de alegaciones, como así hizo en fecha 

20/03/2014. 

 

Llegados a este punto, concluida la tramitación ordinaria de la queja, resolvemos 

la misma con los datos obrantes en el expediente. En este sentido, de lo actuado se 

desprende lo siguiente: 

 

- Que, en fecha 19/06/2013, el Ayuntamiento de Alcoy (oficina Municipal de 

Patrimonio y Vivienda)  informaba al autor de la queja de la valoración de la 

parcela 78-III (parte de la finca registra 03009A024000780000YQ). 

 

- Que, en fecha el 28/06/2013, el interesado realizaba alegaciones en relación a 

la valoración de intereses e indemnización por ocupación irregular de la 

parcela y finca mencionadas. 

 

- Que, en fecha 18/02/2014 (fecha del informe remitido a esta institución), el 

Ayuntamiento estaba  realizando los trámites oportunos para calcular los 

intereses de demora correspondientes a dicha ocupación. Asimismo, nos 

indicaban que “(...) se remitirá copia a esa Sindicatura de la notificación que en su 

día se realice a los interesados para su conocimiento y efectos para esa Sindicatura”. 
 

De lo anterior se desprende una demora en el cálculo de los intereses de demora  

de más de un año. En este sentido, permítanos realizar las siguientes reflexiones, 

que son el fundamento de la sugerencia con la que concluimos. 

 

Esta Institución en cuanto garante de los derechos que pudieran verse afectados, 

no puede sino  recordar que el artículo 103 de nuestro texto constitucional impone 

a las Administraciones públicas el mandato constitucional de servir a los intereses 

generales. Según se ha puesto reiteradamente de manifiesto, en el marco de este 

genérico deber, se enmarcan una serie de principios informadores de la actuación 

administrativa, en el que destaca especialmente el principio de eficacia. Este 

principio constitucional rechaza las actuaciones ineficaces, imponiendo a la 

Administración un mandato de orientar su actividad a su superación y 

erradicación.  

 

La Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha 

explicitado este principio como uno de los distintos principios que deben observar 

las administraciones públicas a la hora de servir a los intereses generales (artículo 

3).  
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Por otra parte y como manifestación del principio de eficacia, el artículo 74 de esta 

misma Ley, al regular el impulso del procedimiento administrativo, establece que 

el mismo deberá hallarse sometido al criterio de celeridad.  

 

A la vista de lo anterior, es posible deducir que la administración local, en cuanto 

administración pública servidora del interés general y sometida por ello a estos 

principios y criterios, debe realizar una actividad decidida y continuada para 

reducir al máximo los plazos legales establecidos.  

 

Por cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 

de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta 

Institución, formulamos al Ayuntamiento de Alcoy la RECOMENDACIÓN de 

que adopte cuantas medidas resulten precisas para evitar la demora en el cálculo 

de los intereses de demora correspondientes a la expropiación de la parcela 78-III 

(parte de la finca catastral 03009024000780000YQ).  

 

Asimismo, de acuerdo con la normativa citada, le agradecemos nos remita en el 

plazo de un mes, el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación de la 

Recomendación que se realiza, o en su caso, las razones que estime para no 

aceptarla. 

 

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana 

siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará 

en la página Web de la Institución 

 

Agradeciendo por anticipado la remisión de lo interesado,  

 

Atentamente le saluda, 

 

 

 

 

 

 

José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 

 

 


