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Exp: Q21/32/07 

Diputación Provincial de  

Zaragoza presidente@dpz.es 

I. Antecedentes 

Primero.- Tuvo entrada con fecha 8 de enero de 2021 en esta Institución 

escrito de queja que quedó registrado con el número de referencia arriba 

indicado. 

En la misma se hacía alusión a la reclamación presentada por Doña (…) ante la 

Diputación Provincial de Zaragoza por los daños causados en una finca agrícola 

de su propiedad por la máquina de la Diputación al arreglar un camino público 

en el Término Municipal de Villarreal de Huerva el día 7 de marzo de 2018. 

Pese al tiempo transcurrido la Administración no ha dado respuesta a la 

referida petición de indemnización por los daños sufridos.  

Segundo.- Al amparo de lo preceptuado en el artículo 2.3 de la Ley Reguladora 

del Justicia de Aragón, se admitió la queja a supervisión con la finalidad de 

interesar de la Diputación Provincial de Zaragoza la información precisa para 

determinar su fundamentación.  

Tercero.- La Diputación Provincial de Zaragoza en contestación a nuestra 

petición de información remitió con fecha 3 de febrero de 2021 el siguiente 

informe: 

En relación con expediente de su referencia (…), se comunica que en el Servicio 

de Patrimonio e Inventario de Diputación Provincial de Zaragoza se instruyó 

expediente de reclamación patrimonial interpuesta por D.ª (…), con motivo de 

los daños ocasionados a bienes (almendros) de finca con referencia catastral 

(…) (parcela 10, polígono 6 sita en Villarreal de Huerva (Zaragoza) propiedad 

de D.ª (…) dice como consecuencia de trabajos efectuados por máquina de 

titularidad provincial con matrícula (…), adscrita a Servicio de Recursos 

Agrarios, Vías e Infraestructuras, cuando se encontraba realizando actuaciones 

de acondicionamiento de un camino colindante a la finca que se vio afectada, y 

por la que se reclamó la cantidad de 9.174,63 €, actuación que realizó la 
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Diputación Provincial de Zaragoza en ejercicio del servicio contemplado en 

Convenio de fecha 9-10-2013, siendo parte del mismo esta Corporación y el 

Ayuntamiento de Villareal de Huerva, y se aprobó que el expediente se 

sustanciara en el seno de la Diputación Provincial de Zaragoza.  

La interesada fue parte del expediente y se le concedió audiencia en distintos 

momentos del procedimiento, aportando documentación por su parte cuando 

fue preciso; la última comunicación con la Sra. (…) fue cuando habiéndose 

conocido que el expediente que se tramitaba en el Ayuntamiento de Villarreal 

de Huerva se había procedido a su cierre y archivo, mediante oficio de fecha 

25-11-2019 se concedió en fase de "trámite de audiencia" un plazo de diez días 

hábiles a la interesada, y así con fecha 16 de diciembre de 2019 cumpliendo 

con el trámite que le fue otorgado de audiencia y vista del expediente 

compareció en el Servicio de Patrimonio e Inventario Dª. (…), y tras el examen 

y vista del expediente, no presentó alegaciones.  

Mediante oficio de fecha 26-05-2020 se dio traslado del expediente 

administrativo completo al Consejo Consultivo de Aragón, ya que de acuerdo 

con lo determinado por el art. 15.10 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del 

Consejo Consultivo de Aragón, debe resolverse la reclamación formulada si 

bien su ejecución quedó en suspenso en tanto se emitió informe preceptivo por 

el Consejo Consultivo de Aragón, dado que el importe de la reclamación supera 

6.000,00 €, considerando el carácter de dicho informe no vinculante de acuerdo 

con lo señalado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su art. 80.1.; y por 

parte de dicho Consejo se ha emitido Dictamen n° 111/2020 de fecha 22-07-

2020, notificado el 20-01-2021 en Diputación Provincial de Zaragoza, que 

resuelve:  

"se informa con carácter favorable la propuesta de resolución por la que se 

estima la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la 

Diputación Provincia! de Zaragoza, derivada de los daños reclamados por D.ª 

(…), fijando los mismos en la cantidad de 325,12 €".  

A tal efecto, se ha adoptado Decreto de la Presienta n° 136 de fecha 22-012021, 

que se une al presente, que será notificado formalmente también a la 

interesada junto con el Dictamen 111/2020 del Consejo Consultivo de Aragón. 

Cuarto.-  Por parte interesada en el expediente se aportó la resolución 

estimatoria en parte de la responsabilidad patrimonial notificada por la 
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Diputación Provincial de Zaragoza, así como el recurso de reposición que se 

presentó contra dicho acuerdo, y la resolución al mismo desestimándolo. 

  
II. Consideraciones jurídicas 

Primera.- Reconoce en su resolución la Diputación Provincial de Zaragoza la 

responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños causados a los 

almendros plantadas en la propiedad del solicitante, al haber partido algunas 

ramas de los árboles, lo que ha supuesto una merma en la producción anual de 

almendras. Determina la cantidad que corresponde abonar como 

indemnización en la que fija su aseguradora, y que asciende a la cantidad de 

325,12 euros. 

El reclamante no está de acuerdo con la cantidad precisada por la Diputación 

Provincial de Zaragoza, pues considera que la cosecha anual por árbol es 

superior así como el precio de la almendra. 

Segunda.- En un caso análogo al ahora estudiado en este expediente, el 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su Sentencia de 9 de abril de 2003, 

consideró que existía responsabilidad de la Administración al argumentar que: 

 

“Cierto es que los puntos 7 y 8 del Bando municipal dictado el día 9 de julio de 

1998, tratando el tema de la “limpieza de maleza y vexetación” de los terrenos, 

y de las “gabias e camiños”, dicen que “os donos dos terreos deberán, polo 

perigo de lume, telos limpos e en ningún caso a maleza invadirá a vía pública”, 

y que “os donos dos terreos que dean ás vías públicas deberán manter limpas 

as gabias y no verter cascallos , así como evita-las malezas e mantequeiras”, 

sin embargo no se puede olvidar que los Bandos, dictados por el Alcalde 

conforme a la facultad que le viene atribuida en el artículo 21.1.e) de la Ley de 

2 de abril de 1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, y siguiendo la 

doctrina del Tribunal Supremo en sentencias como la de 23 de octubre de 2002 

EDJ 2002/44093, tienen por objeto, únicamente, determinar cuestiones de tono 

menor y carácter instrumental, como pueden ser las relativas a la fijación de 

los lugares en los que se llevarán a cabo determinadas actuaciones o 

prestaciones o las meramente complementarias, acordadas para la menor 

ejecución de la normativa fijada por las Ordenanzas propiamente dichas, u 

otras disposiciones de rango superior. 

También, a través de los Bandos pueden adoptarse las medidas necesarias 

urgentes para prevenir o paliar los daños provenientes de las catástrofes e 

infortunios que reconoce el artículo 21. j) de la Ley de Bases EDL 1985/8184, 
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e incluso a plasmar los acuerdos que una habilitación legal explícita permita 

que puedan materializarse a través de ese tipo de resolución, si se tiene en 

cuenta la genérica previsión del artículo 21.m) de la Ley de Bases EDL 

1985/8184. 

El típico contenido de los Bandos lo constituye un mero recordatorio de la 

vigencia de normas jurídicas determinadas o el establecimiento de directrices 

no obligatorias, de manera que, en contra de lo que sostiene la Administración 

en la resolución impugnada, no puede convertirse nunca en una orden de 

ejecución, y en el que por tanto no puede apoyarse la Administración para 

ejecutar directamente lo que considera el incumplimiento de un Bando, pues 

como se acaba de decir, no es el Bando el instrumento adeudado para imponer 

obligaciones. 

Pero es que además, aunque en este caso el contenido de los puntos 7 y 8 del 

Bando municipal a que se refiere esta litis, constituye realmente un 

recordatorio de la obligación que sí se recoge en la normativa legal, cual es el 

deber de conservación impuesto en el artículo 170 de la Ley 1/1997, de 24 de 

marzo, en cuyo apartado primero dispone que: 

“Los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular y 

edificaciones deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y 

ornato público y con sujeción a las normas sobre protección del medio ambiente 

y del patrimonio histórico. Asimismo, los propietarios de las viviendas estarán 

obligados a mantenerlas en las condiciones de habitabilidad que se fijen 

reglamentariamente”, sin embargo no puede tampoco la Administración 

ejecutar directamente lo que considere el incumplimiento de este deber por 

parte de los propietarios de los terrenos, pues la Ley EDL 1997/22726 no le 

faculta para ello, sino que la propia norma le obliga a tramitar un expediente 

administrativo en el que ordene, de oficio o a instancia de cualquier interesado, 

la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones, con 

indicación del plazo de realización, tal como exige expresamente el apartado 

segundo del indicado precepto. 

Sólo en el caso de incumplimiento de la orden de ejecución de obras, la 

Administración municipal procederá a la ejecución subsidiaria de la misma o a 

la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 50.000 a 

500.000 pesetas, reiterables hasta lograr la ejecución de las obras ordenadas 

(párrafo segundo, apartado segundo del artículo 170 EDL 1997/22726). 
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No habiéndolo hecho así el Concello de Poio, sino que por el contrario, sin 

seguir un procedimiento administrativo, y sin dirigir requerimiento de ninguna 

clase al propietario del terreno a que se refiere esta litis, procedió a la corta 

del arbolado o arbustos que servían de cierre a su finca, causando con ello un 

daño antijurídico, que se ha originado en una relación de causa a  efecto, 

procede reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración por no 

existir el deber de soportarla. 

 

La estimación de la reclamación presentada ha de prosperar, aunque en los 

términos cuantitativos que luego se dirá; y ello aunque en vía administrativa lo 

que efectuó la parte recurrente fuese una reclamación previa a la vía judicial 

civil.” 

Tercera.- No se trata, pues, de una cuestión jurídica, sino de prueba del daño 

causado y su evaluación. 

En nuestra opinión, y a la vista de las dos resoluciones notificadas por la 

Diputación Provincial al interesado, se echa en falta una mayor explicación de 

las razones que han llevado a la Diputación a determinar la concreta cantidad 

que corresponde indemnizar. Se desconoce el razonamiento, pues en las 

resoluciones nada se dice, sobre cuantos kilos produce al año un almendro de 

las características de los dañados, en relación con la merma de la cosecha dado 

el número de ramas rotas, y sobre el precio del kilo de almendras. 

En relación con la determinación de la cuantía de la indemnización, establece 

el artículo 34.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen del Sector 

Público, que: 

“La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración 

establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas 

aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el 

mercado.” 

En aplicación de la transcrita norma, y a juicio de esta Institución, la Diputación 

Provincial de Zaragoza en el procedimiento administrativo de responsabilidad 

patrimonial tramitado debió expresar los criterios de valoración que utilizó, y 

de esta forma el administrado hubiera tenido conocimiento de las razones 

legales de la cuantía indemnizatoria decidida y hubiera podido recurrirla o 

aquietarse. 
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III.- Resolución 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio 

de las facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, 

de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto formular la 

siguiente SUGERENCIA a la Diputación Provincial de Zaragoza: 

Para que por sus órganos competentes se proceda a informar a la Sra. (…) de 

los criterios de aplicación utilizados para calcular la indemnización por los 

daños producidos en el almendral de su propiedad, y, en todo caso, ofreciendo 

los recursos administrativos que en Derecho correspondan. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior 

a un mes me comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, 

en este último supuesto, las razones en que funde su negativa. 

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


